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INTRODUCCIÓN

1. Cuando recibimos el encargo de preparar para estas Jornadas una
ponencia sobre la contribución de las variedades lingüísticas de Aragón
al desarrollo de la literatura regional en los años finales del siglo XIX y
en las primeras décadas del XX, la tarea se nos antojaba ciertamente com-
pleja, al no disponer de ninguna monografía que, al menos, ofreciera
unas pautas generales para abordar el tema; sin embargo, la consulta de
algunos trabajos sobre aspectos particulares, así como los datos extraí-
dos directamente de diversas fuentes textuales nos han hecho ver el inte-
rés que, en relación con nuestro objeto de estudio, posee el periodo con-
siderado. Claro que, para acercarnos a ese periodo desde una perspectiva
coherente, conviene hacer referencia también a las décadas que lo pre-
cedieron.

2. Las ideas románticas, que revalorizan las antiguas nacionalida-
des y la recuperación sentimental de su pasado histórico, tienen conse-
cuencias muy directas en la reivindicación de los rasgos diferenciales de
esos territorios y, entre ellos, de sus lenguas propias1, hecho que alcan-
za su manifestación más explícita en la segunda mitad del siglo XIX: la
Renaixença catalana, iniciada hacia 1830, adquiere madurez en los Jue-
gos Florales que se celebran desde 1859 y su cultivo más logrado en el
poema épico La Atlántida, de Jacinto Verdaguer (1877)2. En Galicia, el
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1 A partir de la unión de los distintos reinos peninsulares, realizada bajo la monarquía de los
Reyes Católicos, se abrió —según se ha señalado en repetidas ocasiones— un largo periodo de deca-
dencia para éstas, cuya consecuencia más notoria fue su escaso reflejo en la expresión escrita. Cf. Lape-
sa (1981: pp. 281-282, 285-286 y 297-299).

2 Cf. Veny (1986: pp. 99-100; 1997: p. 170).



Rexurdimento se muestra pujante en los Juegos Florales de 1861 y, tres
años más tarde, Rosalía de Castro asegura el desarrollo estético del galle-
go literario a través de sus Cantares3. Habrá que recordar asimismo que,
aunque durante el siglo XIX se produjo una regresión considerable del
vascuence, principalmente en la Navarra nororiental, ello no impidió
diversas actividades de promoción del vasco ni que se celebraran desde
1879 Juegos Florales, pronto absorbidos por las Fiestas Éuscaras (actos
folclóricos de exaltación de la propia cultura), siendo dato digno de des-
tacar que ya antes, en 1853, José María Iparraguirre había compuesto 
—con letra de Blas de Alturna— el Gernikako arbola, canto al árbol de
Guernica que se erigía como símbolo del pueblo vasco y de su apego a
los fueros ancestrales4.

También en las regiones que conservaban, de modo ya mermado, sus
peculiaridades lingüísticas autóctonas, éstas sirvieron de soporte formal
para algunos textos escritos, los cuales en ningún momento alcanzaron
el valor de signos colectivos de identificación regional: aunque el regio-
nalismo no se constituyera en Asturias «en expresión literaria autócto-
na, o en fórmulas de identificación con la tierra a través de una litera-
tura diferenciada lingüísticamente»5, lo cierto es que en 1861 Manuel
Fernández de Castro traducía al bable el Evangelio según San Mateo, que
en 1869 Junquera Huergo concluía la primera Gramática asturiana, y
que algunos de los miembros de La Quintana, asociación asturianista
fundada en 1881, utilizaron en sus textos el habla vernácula. Las varie-
dades autóctonas altoaragonesas emergían en unos breves parlamentos
de Vida de Pedro Saputo (1844), de Braulio Foz, y en el sainete —toda-
vía inédito— Un concello de aldea, del abogado jaqués Bernardo Larro-
sa (1847)6.

Todos estos acontecimientos, comentados en síntesis, avivaron sin
duda la vida cultural de España en la segunda mitad del siglo XIX7 y
anuncian el interés por las manifestaciones de signo regional que, de
manera ciertamente acusada, se observa en el periodo al que atienden
bajo el sintagma, conciso y sugerente, las Jornadas que estamos desa-
rrollando.
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3 Cf. García (1986: pp. 79-80).
4 Cf. Echenique (1987: pp. 104-109), Soria (1995: pp. 112-113) y Lapesa (1996: pp. 352-354).
5 Cf. Ruiz de la Peña (1994: pp. 92-96).
6 Cf. Buesa (1991: pp. 150-151).
7 No ha de olvidarse que, según el censo de 1900, la población española en aquel cambio de

siglo ascendía a 18.618.086 habitantes. De esa cifra, aunque no existen estadísticas rigurosas, Lapesa
(1996: p. 343) considera razonable asignar al castellano, con sus variedades andaluza, extremeña, mur-
ciana y canaria el 67% del total, por lo que el otro 33 % abarcaría a los hablantes que poseían como
lengua materna el gallego, el catalán, el vasco, así como los restos del astur-leonés y del aragonés toda-
vía conservados en ese periodo.



3. En el ámbito de la lengua española, las peculiaridades lingüísti-
cas que distinguían unos territorios de otros encontraron asimismo cau-
ce abierto en este ambiente favorable a las culturas regionales. De una
parte no habrá que olvidar que Juegos Florales se organizaron en muchas
ciudades, pues —según ha señalado Mainer (1972: p. 222)— en nume-
rosas regiones tiene lugar durante la segunda mitad del siglo XIX un
movimiento cultural de carácter localista, aunque desde una perspecti-
va integradora, al servicio de las necesidades sentimentales y políticas
de las respectivas burguesías: «La trayectoria de este movimiento [...]
arranca del costumbrismo de los años 1830-1860, enlaza con el cuento
regional y lleva a la proliferación de modalidades que significan la poe-
sía dialectal, la pintura de costumbres, la zarzuela sobre temas y músi-
cas populares y el drama y la novela rurales, todo esto en el significati-
vo contexto de la expansión peninsular de los Juegos Florales, la
celebración de exposiciones, la iniciación de ensanches residenciales en
las ciudades, la revitalización de las arquitecturas regionales o la pecu-
liar voluntad municipal de crear una toponimia urbana de significación
regionalista». De otra, habrá que tener en cuenta que, tras el triunfo de
la novela romántica (1833-1834), la literatura se orienta hacia modelos
realistas: «Si se quería hacer de la novela auténtico reflejo de la vida 
—escribe Lapesa (1981: p. 440)—, era necesario aguzar las posibilida-
des descriptivas de la lengua, acostumbrarla al análisis psicológico y
caldear el diálogo con la expresión palpitante del habla diaria»8, de mane-
ra que el gusto por el color local dio entrada en la literatura en lengua
española a muchas voces y giros regionales9, como se comprueba en la
obra de Fernán Caballero (1796-1877), Juan Valera (1824-1905)10, Emi-
lia Pardo Bazán (1852-1921), Leopoldo Alas «Clarín» (1852-1901),
Armando Palacio Valdés (1853-1938), Benito Pérez Galdós (1843-
1920)11 o José María Pereda (1853-1906), nombres a los que podemos
añadir el aragonés Braulio Foz (1791-1865)12 y, si ponemos la mirada en
Hispanoamérica, el argentino José Hernández (1834-1886)13 o el colom-
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8 El mismo parecer manifiesta Cuervo (1954: II, p. 519), quien a propósito del poema Nastasio,
del argentino Francisco Soto y Calvo, escribe: «No sé si a alguno, acostumbrado a la alta entonación
cuyos primores ha ostentado usted en sus Poesías, cause extrañeza el lenguaje llano, en varios luga-
res, de Nastasio; a mí me parece que ahí serían inoportunos los adobos poéticos y retóricos, y aun temo
que alguna vez haya usted subido el tono más de lo justo. Si hemos de echar a un lado lo convencio-
nal, el campesino ha de hablar como campesino, y los objetos que él conoce han de ser llamados como
él los llama: la poesía ha de estar en la cosa misma y no en los atavíos».

9 Cf. Cortés Rodríguez (1994: pp. 101-153), quien da cuenta de numerosas aportaciones sobre
el tema.

10 Cf. Coster (1961), Lott (1972) y Ariza (1988).
11 Cf. Andrade-Alfieri (1964, 1966), Gilman (1961), Lassaletta (1974), Lerner (1977), Onís

(1949), Sánchez Barbudo (1957) y Vigara (1993).
12 El escritor inserta en su obra más conocida (Vida de Pedro Saputo, 1844), aparte de los bre-

ves fragmentos a los que ya se ha aludido, numerosos regionalismos léxicos.
13 Cf. Tiscornia (1930), Rona (1962) y Fontanella (1986).



biano Jorge Isaacs (1837-1895)14. Si tal actitud es fácilmente observable
en autores que poseen, por méritos probados, un lugar en la historia de
la literatura en lengua española, no ha de sorprender que los rasgos lin-
güísticos locales fueran asimismo captados, en numerosas ocasiones, por
otros escritores cuya obra tiene por lo general un alcance más limitado
al ámbito regional.

4. No debe extrañar que, al hilo de esta atención a las variedades
regionales de la lengua española, se desarrollara a lo largo del siglo XIX
una incipiente tarea de recoger en vocabularios, compendios, etc., el
léxico diferenciador de sus distintos territorios. No hubo en aquellos
momentos una precisa delimitación del concepto de dialectalismo léxi-
co (o provincialismo, barbarismo u otras designaciones al uso) y, como
ha resaltado López Morales (1983: p. 25), de esa falla teórica inicial
deriva la presencia de «tantos materiales heterogéneos acumulados entre
las tapas de nuestros diccionarios». Sin ignorar esas deficiencias, habrá
que recordar que a los tempranos Diccionario aragonés, de autor anó-
nimo (de principios del siglo XIX) y Ensayo de un diccionario arago-
nés-castellano, de Mariano Peralta (1836), siguieron algunos otros tra-
bajos lexicográficos sobre esta misma área geográfica, entre los que es
sobradamente conocido el Diccionario de voces aragonesas de Jeróni-
mo Borao (1859); que en 1891 vio la luz el Vocabulario de palabras y
frases bables de Apolinar Rato y Hevia, y en 1896 el Vocabulario dia-
lectológico del Concejo de Colunga de Braulio Vigón, a los que hay que
añadir la Muestra de un diccionario de andalucismos de José M.ª Sbar-
bi (1892). Temprano fue igualmente el nacimiento de la lexicografía
regional en Hispanoamérica, pues ya en 1837 Esteban Pichardo redactó
el Diccionario provincial de frases cubanas15. Pionera es también, en lo
que se refiere al estudio de la variación lingüística hispánica, la obra,
tan elogiada, que Rufino José Cuervo tituló modestamente Apuntacio-
nes críticas sobre el lenguaje bogotano (1867), con la cual el gran filó-
logo colombiano se anticipaba al nacimiento oficial de la Dialectología
científica, inaugurada por G. I. Ascoli con la fundación, en 1873, del
Archivio Glottologico Italiano16. Esta disciplina se desarrolla notable-
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14 Autor que representa todavía los cánones románticos al trazar la psicología de los personajes
de María (1867), pero que también participa de la corriente realista en lo que concierne a las descrip-
ciones concretas del paisaje, «lo más original y verdaderamente americano de su obra» (Arroyo, 1978:
p. 284).

15 Es justo resaltar el notable desarrollo —sobre todo en las décadas finales del siglo XIX— de
esta labor en la otra orilla del Atlántico, con autores como Zorobabel Rodríguez (Diccionario de chi-
lenismos, 1875), Juan de Arona (Diccionario de peruanismos, 1883), Daniel Granada (Vocabulario rio-
platense razonado, 1889), Antonio Batres Jáuregui (Provincialismos de Guatemala, 1892) y Arístides
Rojas (Ensayo de un diccionario de vocablos indígenas de uso frecuente en Venezuela, 1882); cf. López
Morales (1983: pp. 11-13) y Alvar Ezquerra (1986: pp. 189-190).

16 Sobre éste y otros datos en relación con el tema, cf. Gimeno Menéndez (1990: pp. 62-75).



mente a comienzos del siglo XX y se alza revolucionaria —como ha seña-
lado Diego Catalán (1974: p. 28)— frente a los métodos tradicionales
de los filólogos, aunque sin provocar en nuestro país una ruptura total
entre dialectólogos y medievalistas, dado que el iniciador de la filolo-
gía medieval, Ramón Ménendez Pidal, fue también el máximo impulsor
de la dialectología; entre los proyectos del Centro de Estudios Históri-
cos figuraba el estudio, mediante encuestas, de las hablas vivas leone-
sas y altoaragonesas, complementado con el análisis de textos medie-
vales de estos dominios lingüísticos, y en este ambiente deben situarse
algunos de los trabajos a los que nos referiremos más adelante.

REFLEXIONES LINGÜÍSTICAS EN EL ARAGÓN DE ENTRE SIGLOS

Hablas altoaragonesas

5. Antes de llegar a este periodo, las peculiaridades lingüísticas de
los aragoneses habían sido objeto de estudio y de prolongado debate, aun-
que casi todas esas reflexiones se referían al castellano hablado en Ara-
gón. Pero desde finales del siglo XIX se observa una mayor preocupación
por las hablas de signo autóctono, ya bastante reducidas geográficamen-
te a causa del proceso de castellanización desarrollado a lo largo de cua-
tro siglos. Destaca en estas reflexiones el nombre de un aragonés ilustre,
Joaquín Costa, a quien debemos unas controvertidas hipótesis sobre len-
guas en contacto y el primer estudio descriptivo de rasgos lingüísticos del
Alto Aragón. Sus comentarios, cercanos a los de la escuela comparatis-
ta, se exponen en una serie de trabajos, reconocidos en su época y publi-
cados en el Boletín de la Institución Libre de Enseñanza con el título de
«Los dialectos de transición en general y los celtibéricos en particular»;
cuatro de ellos se dedican a los «dialectos ribagorzanos y demás arago-
neses-catalanes y catalanes-aragoneses»17.

Los artículos sobre el ribagorzano hay que entenderlos —como bien
ha observado Gutiérrez Cuadrado (1982: pp. 39-40)18— dentro de un
contexto más amplio, como un ejemplo de su teoría general en torno a
las consecuencias del contacto entre lenguas. Pero lo cierto es que, al
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17 Aparecieron en los tomos II (1878) y III (1879) del citado Boletín; los referentes al ribagor-
zano en este último, cf. Costa (1879). La valoración positiva entre sus coetáneos queda reflejada en la
opinión emitida por Sánchez Moguel en 1880, de la que se hace eco Gutiérrez Cuadrado (1982: p. 33):
«En materia de dialectos y provincialismos, por lo que respecta a los peninsulares, cabe citar aquí en
primer término los artículos de D. Joaquín Costa sobre los Dialectos de transición y los de D. Gumer-
sindo Laverde sobre el Dialecto asturiano, el Glosario mozárabe de Simonet y los vocabularios de voces
aragonesas de los Sres. Peralta y Borao».

18 Es este un excelente trabajo que proporciona abundante información y revaloriza la figura de
Costa en el terreno lingüístico.



margen de sus discutibles planteamientos en este sentido, Costa descri-
be de manera muy acertada los principales rasgos fonéticos y morfosin-
tácticos de las hablas ribagorzanas. La elaboración de su trabajo es impe-
cable, sus referencias bibliográficas, completas19, y su terminología,
moderna20. Divide el territorio oriental aragonés en distintas «zonas iso-
glosas, ordenadas, en lo posible, de manera que revelen la transición
gradual desde el castellano-aragonés al catalán»21, y señala sus rasgos lin-
güísticos más significativos; en este sentido, aunque los datos en oca-
siones no estén correctamente interpretados desde el punto de vista de
la gramática histórica (y desde nuestra perspectiva, ciento veinte años
después)22, son valiosísimos: señala, por ejemplo, los plurales en -z como
resultado de los finales consonánticos -ts (mocez); destaca el empleo de
la partícula en / ne, unas veces como pronombre relativo y otras como
adverbio de lugar; o la concurrencia de en con el adverbio hi, que se
resuelve en el sonido ñ («n mojada dicen los lingüistas»); comenta y
ejemplifica el uso del partitivo (en había muchos de hombres); y se fija,
además, en las principales características verbales como, por ejemplo,
la pérdida de la -r en los infinitivos, el mantenimiento de la b en los
imperfectos de las tres conjugaciones, el pretérito perfecto perifrástico
con va, o la terminación -z de la 2.ª persona del plural23.

6. Tras las aportaciones de Joaquín Costa, se reconoce a Jean Joseph
Saroïhandy como primer estudioso «científico» de las hablas altoarago-
nesas. Visitó la localidad de Graus y después recorrió el Pirineo arago-
nés movido por el interés que el trabajo de Costa despertó en su maes-
tro, el prestigioso hispanista francés Morel-Fatio24. Como resultado de
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19 Sirva de ejemplo la nota inicial del primero de los artículos referidos a la Ribagorza (repro-
ducidos íntegramente en Fernández Clemente, 1989: pp. 387-388): repasa Costa la bibliografía exis-
tente en torno a estas hablas e incluye citas de J. Borao y de M. Milá, así como de la Historia de Gali-
cia de Murguia o de la Historia de Tamarite de Moner. Ofrece, además, una relación de informantes,
con indicación del lugar de procedencia y, en ocasiones, de su profesión (porque «para determinar las
zonas isoglosas de esta región y los caracteres de sus dialectos mestizos, he utilizado, además de mis
observaciones personales, las noticias que me han facilitado las personas siguientes...»).

20 Habla de isoglosas, de contacto lingüístico, de dialectos de transición y se intuyen concep-
tos como sustrato, superestrato y adstrato; vid. Gutiérrez Cuadrado (1982: pp. 53-54).

21 Once zonas distingue en la Ribagorza (Graus, Lascuarre, Torres del Obispo, Las Paúles, Bena-
barre, Tolva, Arén, Campo, Castejón, Bisaurri, Benasque), cuatro en la Litera (Camporrells, Tamarite,
Zaidín, Fraga) y agrupa en un único bloque las poblaciones turolenses que, pertenecientes a los parti-
dos de Alcañiz y Valderrobres, presentan unos «dialectos mestizos» sobre los que reconoce tener menos
datos; vid. Fernández Clemente (1989: pp. 390-391).

22 Considera, por ejemplo, mercau, tellau, carrera como voces catalanas castellanizadas o ara-
gonesizadas (desde mercat, tellat, carré).

23 Además de estos artículos dejó algunos escritos sobre refranes y poesía popular: «Dictados
tópicos (dicterios, elogios, etcétera) del Alto Aragón» y «Refranes meteorológicos del Alto Aragón»,
junto a otros de ámbito más general como «Introducción a un tratado de política sacado textualmente
de los refraneros, romanceros y gestas de la Península» o «Poesía popular española: una forma típica
de canción geográfica» (vid. Fernández Clemente, 1989: p. 384).

24 Vid. Alvar (1953: pp. 122-123).



su estancia por tierras aragonesas publicó Saroïhandy en el Annuaire de
l’École Pratique des Hautes Études sus dos famosos informes: en el pri-
mero de ellos transcribe un texto en grausino y luego analiza sus carac-
terísticas lingüísticas; en el segundo ofrece algunos rasgos, acompaña-
dos también de unos breves fragmentos, del cheso y del ansotano25. La
traducción al español de este último, publicada al año siguiente, se acom-
pañaba de un prólogo en el que el propio Joaquín Costa (1902: p. 644)
explicaba la llegada de Saroïhandy porque «Morel Fatio disintió de mi
modo de ver tocante al origen y formación de tales dialectos, no admi-
tiendo la posibilidad de que dos lenguas se hibriden y engendren hablas
mixtas, aunque se hallen en contacto por una línea de frontera o convi-
van siglos en unas mismas poblaciones»; expresa Costa su admiración
por los conocimientos de gramática histórica del investigador galo que
le permiten —afirma— analizar algunas locuciones que parecían irre-
ductibles, como por ejemplo, monín = nos inde imus, y le reconoce el
mérito de «haber iniciado el estudio científico del habla aragonesa»26.
Aunque las diferencias metodológicas entre Costa y Saroïhandy son, sin
duda, notables y delatan la sólida formación lingüística de este último,
resulta evidente que el trabajo de Costa sirvió de guía y de gran ayuda
al investigador galo27.

7. El interés que despertaron estas primeras investigaciones sobre
las hablas altoaragonesas y la influencia que llegaba desde la vecina
Cataluña motivaron que en los inicios del siglo XX —como han estu-
diado los profesores Aliaga y Arnal (1999)28— surgieran en Aragón y,
especialmente, en Zaragoza, algunas inquietudes tendentes a fomentar
su estudio y conocimiento, e incluso se planteó la adopción de medidas
que pudieran favorecer su conservación.

Así, en octubre de 1900 se convocaron en Zaragoza unos Juegos
Florales en los que se proponía, entre otros temas de concurso, el de una
«Colección de papeletas de voces en uso en Aragón, que no estén com-
prendidas en el Diccionario de Borao, ni admitidas como provincialis-
mos en el de la Real Academia». El jurado otorgó el premio a la Colec-
ción de voces usadas en La Litera de Benito Coll Altabás29. Volvió a
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25 Cf. Saroïhandy (1898 y 1901).
26 Cf. Costa (1902: pp. 645-646) y Gutiérrez Cuadrado (1982: pp. 34-35).
27 Dice, por ejemplo, Costa: «la j catalana se resuelve en la ch de Aragón, mayormente en las zonas

primeras y en las centrales»; y Saroïhandy escribe al respecto: «Ch corresponde a g + e + i- y jo...: joca-
re > chugá, jectare > chitá. Vid. este y otros ejemplos en Gutiérrez Cuadrado (1982: pp. 36-38).

28 Realizan una completa exposición en la que dan cuenta de las inquietudes intelectuales del
momento y analizan los procesos de creación y desaparición del Estudio de Filología de Aragón.

29 Se publicó con el título de El diccionario aragonés. Colección de voces para su formación,
Zaragoza, Imprenta del Hospicio Provincial, 1902. Además, en este certamen L. V. López Puyoles y J.
Valenzuela La Rosa recibieron una primera mención honorífica por su Colección de voces de uso en
Aragón, y todavía se concedió una segunda mención honorífica a un ensayo de A. Llatsé Mompón, con



participar Coll en la siguiente edición de los Juegos Florales, la convo-
cada en 1901, en la que se repetía el tema de concurso con la condición
de que no podían presentarse voces incluidas en las colecciones pre-
miadas el año anterior.

En los prólogos que acompañan a cada uno de sus repertorios, res-
catados del olvido en el citado trabajo de Aliaga y Arnal, incluye Beni-
to Coll abundante información sobre las hablas vivas altoaragonesas,
especialmente ribagorzanas, e incluso distingue entre diversas áreas dia-
lectales o, como él las llama, «regiones filológicas». Aunque Coll no es
filólogo sino abogado, y por ello sus consideraciones carecen en oca-
siones de rigor30, proporciona valiosas apreciaciones en torno a los méto-
dos de recogida de material, a la necesidad de obtener datos de diferen-
tes informantes y —dicho en términos actuales— de atender a la
variación sociolingüística; expresa también sus ideas en torno a la cons-
titución histórica del dialecto aragonés y atribuye, en este sentido, gran
importancia al contacto entre pueblos distintos durante el proceso de
Reconquista, ya que «aragoneses y árabes, castellanos y nabarros, cata-
lanes y provenzales imprimieron en nuestra habla el sello característico
de sus respectivas lenguas»31.

En este contexto cultural debe encuadrarse la aparición de dos obri-
tas en cheso, a las que nos referiremos más adelante, debidas a Domin-
go Miral32; expresa su autor en la introducción que las acompaña la nece-
sidad de llevar a cabo un estudio de los dialectos de Echo y Ansó, y se
refiere a la estancia de «un ilustre catedrático francés» (es decir, Saroï-
handy) en la zona; considera que el cheso es resultado de la influencia
castellana, catalana, francesa y vascongada y que un análisis detallado
de filología comparada permitiría descubrir la proporción de cada uno
de los cuatro idiomas33.
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datos en ambos casos referidos particularmente al castellano de Aragón. Posteriormente, las contribu-
ciones de Coll y López Puyoles-Valenzuela La Rosa se incluyeron como apéndices en la edición del
Diccionario de Borao de 1908. Cf. Aliaga-Arnal (1999: p. 10).

30 En la línea de Costa explica, por ejemplo, que «la j inicial castellana se convierte en la Riba-
gorza en ch, como puede observarse en chen, choven, chugá, etc»; vid. Aliaga-Arnal (1999: p. 36).

31 Ibíd., pp. 47-57.
32 Se trata, evidentemente, de Qui bien fa nunca lo pierde. Tomando la fresca en la cruz de cris-

tiano o a casarse tocan, Jaca, 1903; hemos manejado la 2.ª ed., de 1972.
33 Hoy sabemos que la identidad del cheso no responde a esa mezcla de influencias pero tam-

bién que relaciones históricas, de sustrato, de interferencias y evoluciones paralelas, determinan unas
afinidades entre las hablas pirenaicas a ambos lados de la cordillera. Años más tarde publicó Domin-
go Miral dos artículos referidos a cuestiones verbales del cheso: «El verbo ser en el cheso (dialecto
del Pirineo aragonés)», Universidad, I (1924), pp. 209-216, y «Tipos de flexión verbal en el cheso (el
verbo hacer = fer), Universidad, VI (1929), pp. 1-10. Tenía, sin duda, la intención de realizar un estu-
dio más profundo, pues afirma en el primero de los artículos citados: «El autor de estas líneas ha escri-
to dos pequeñas piezas dramáticas, para que en ellas puedan encontrar los curiosos las formas de este
dialecto tal y como se hablaba a principios del presente siglo. Tan pronto como sus ocupaciones se lo
permitan, escribirá la gramática y el diccionario, que, aún siendo pobres y desmedrados, han de llamar



Entre los eruditos aragoneses se planteó asimismo la creación de
una Academia aragonesa con el propósito de promover el estudio dete-
nido del habla de la región e impulsar la elaboración de un gran diccio-
nario de voces aragonesas, proyecto en el que debe enmarcarse una serie
de repertorios léxicos como los de Gil Berges, Jordana y otros; final-
mente, en 1915, nació el Estudio de Filología de Aragón, dirigido por
Juan Moneva e integrado, entre otros consejeros, por Domingo Miral,
Enrique Barrigón, Salvador Minguijón, José María Ramos y Loscerta-
les, Luis Jordana y Miguel Sancho Izquierdo; su vida fue, sin embargo,
efímera, ya que las informaciones sobre sus actividades cesaron dos años
más tarde34. Aquí terminaría la que puede considerarse primera etapa de
los estudios de Filología Aragonesa35; pasados algunos años, diversos
investigadores extranjeros, a los que pronto se sumarían otros españo-
les, ofrecieron importantísimas aportaciones, pero sus nombres se ale-
jan progresivamente del periodo que ahora estamos considerando.

El catalán de Aragón

8. Algunas observaciones sobre la presencia del catalán en Aragón
había realizado ya Braulio Foz en un artículo de 1862 titulado «De la
lengua catalana»: «No sé hablar el catalán, pero lo entiendo perfecta-
mente, porque en mi tierra (la que llamamos Baja de Aragón) hay pue-
blos donde se confunden todas [las lenguas] que se han hablado en Espa-
ña, dominando empero la lemosina con un dialecto casi de ella en cada
pueblo»; y destaca, entre los dialectos catalanes, el literano: «Es, pues,
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poderosamente la atención de los filólogos, algunos de los cuales, entre los más eminentes, naciona-
les y extranjeros, han tributado ya el homenaje debido a este venerado resto lingüístico del Pirineo ara-
gonés, sin que para ello haya sido óbice la modestia de su presentación en el antes mencionado folle-
to» (p. 210).

34 Cf. para estos datos Aliaga-Arnal (1999: pp. 9-16).
35 Para las distintas etapas en la evolución de los estudios de Filología Aragonesa, cf. Lagüéns

(1999: pp. 175-176). Cabe señalar, por otra parte, que el interés del Centro de Estudios Históricos por
Aragón se manifiesta durante estos años en las actividades de algunos de sus componentes: Ramón
Menéndez Pidal, en 1902, publica, con un detallado estudio, un importante texto aljamiado, el Poema
de Yúçuf, y edita tres años más tarde Razón de amor, obra trovadoresca con cierta presencia de arago-
nesismos. Tomás Navarro Tomás (1909) dedica al dialecto aragonés un artículo sobre «El perfecto de
los verbos en -ar en aragonés antiguo», pormenorizado análisis de los distintos tipos de perfecto ano-
tados en los textos medievales que se completa con el estudio de su pervivencia en las hablas vivas
altoaragonesas; y en 1912 inicia este eminente investigador la recogida de materiales para sus Docu-
mentos lingüísticos del Alto Aragón que, por razones bien conocidas, no serían publicados hasta 1957.
La bibliografía de este periodo se completa con los «Estudios sobre la conjugación aragonesa», sobre
textos medievales, de F. Hanssen (1896) y con «The aragonese dialect» de G. W. Umphrey (1911),
estudio que parte de algunos fragmentos de la Crónica de los conquiridores de Juan Fernández de Here-
dia, cuyas características el autor compara con las de otros documentos medievales y con algunos
materiales modernos (cf. Lagüéns, 1999: p. 180); y, unos años después, con «Los caracteres generales
del dialecto aragonés» de Vicente García de Diego (1918), intento de ofrecer una visión de conjunto del
dialecto aragonés conjugando los aspectos históricos y modernos (cf. Lagüéns, 1999: p. 180).



el que se habla en algunos pueblos entre el Cinca y el Segre, especial-
mente en Tamarite. Y también es muy parecido y casi el mismo el que
se habla en varios pueblos de nuestra Tierra Baja entre Cataluña y Valen-
cia, habiendo sido sus pobladores después de la reconquista, aragoneses
de los llanos y de las montañas, catalanes de las riberas del Segre y aun
del centro de Cataluña, y algunos antiguos pobladores»36. Y también en
el último tercio del siglo XIX el ribagorzano Joaquín Manuel de Moner
y Siscar decía, sobre la lengua de la Ribagorza, que era esencialmente
el lemosín, es decir, catalán37.

Ya en el periodo de entre siglos, algunos investigadores se preocu-
paron por la delimitación de las fronteras lingüísticas; así se pone de
manifiesto en el Primer Congrès Internacional de la Llengua Catalana,
celebrado en 1906 en Barcelona, cuyas Actas, publicadas en 1908, inclu-
yen «El català del Pirineu a la ratlla d’Aragó» de J. J. Saroïhandy38, «El
català a-n el Ribagorça» de A. Navarro, «Documents sobre’l català par-
lat a Sopeira (Aragò)» de V. Oliva, o «Sobre los límites del valenciano»,
trabajo elaborado por R. Ménendez Pidal al hilo de las consideraciones
que I. Hadwiger había ofrecido en torno al habla de Aguaviva39. En 1914
publicó A. Griera La frontera catalano-aragonesa, estudi geogràfico-
lingüístic; algunas de sus afirmaciones fueron criticadas por Ménendez
Pidal (1916), investigador que justificó la especial configuración de
dicha frontera lingüística por la suma de diversos factores históricos,
ofreciendo una explicación todavía hoy aceptada, y que se ocupó de esta
misma zona en su estudio de 1918 «Sobre las vocales ibéricas e, o en
los nombres toponímicos». Pueden añadirse otros dos títulos de Griera
(«La frontera del català occidental. Alguns criteris lexicogràfics que
separen el català de l’aragonés i del gascó» y «El català occidental») y
completar esta relación con «Del català de Fraga» de P. Barnils40.

El vocabulario propio del catalán de Aragón se da a conocer, ade-
más, a través de distintos artículos sobre el folclore oral41 y de aporta-
ciones como «Escorcolls dialectals. Ribera baxa del Cinca» de Ferran
Esteve Teixidor42 y, ya en 1921, «Vocabulari de Pena-roja (Baix Aragó)»
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36 Citas tomadas de Moret (1998: p. 28). Remitimos, concretamente, al capítulo titulado «Un
segle d’investigació lingüística a l’Aragó catalanòfon» (pp. 25-45).

37 Cf. Moret (1998: p. 29).
38 También comentaba el investigador francés ciertas actitudes lingüísticas que había observa-

do entre los hablantes de la zona: allí «la gent s’avergonya de parlar el seu dialecte. Es molt leig, molt
fiero, como diuen els y tots se van al castellà que declaren ser la millor de les llengües».

39 Cf. en la bibliografía final Hadwiger (1905), Saroïhandy (1908), Navarro (1908), Oliva (1908),
Menéndez Pidal (1908). Sobre el contenido de estas aportaciones, puede verse Martín Zorraquino (1999).

40 Cf. Griera (1918-1919, 1920), Barnils (1918); para más datos acerca de estas investigaciones
y de las que en años posteriores se suceden en relación con el catalán de Aragón, vid. Moret (1998) y
Martín Zorraquino (1999).

41 Cf. Moret (1998: p. 30), Martín Zorraquino (1999: p. 376).
42 Cf. Esteve (1908-1909).



de Matías Pallarés43. Con objeto de recoger materiales para el Diccionari
català-valencià-balear, Antoni M. Alcover visitó Calaceite en 1901 y
recorrió con posterioridad, a partir de 1918, el Bajo Cinca, la Ribagor-
za y La Litera44; también Marian Aguiló recopiló por el Aragón de habla
catalana un léxico que se incorporó al Diccionari Aguiló45.

El castellano de Aragón

9. Desde el siglo XVI los eruditos se venían planteando el proble-
ma del origen de la que llamaban lengua aragonesa, sintagma con el que
se hacía referencia al «castellano provincial de Aragón»; son, por lo
general, opiniones especulativas que —como bien han estudiado los pro-
fesores Monge y Aliaga en sendos artículos46— no se basaban en el aná-
lisis de características lingüísticas concretas y que pocas veces atendían
específicamente a las hablas pirenaicas; la lengua de Aragón era obser-
vada en relación con la de Castilla y los argumentos que los aragoneses
esgrimían para defenderla variaban conforme se reconocía o no la supe-
rioridad de esta última, de manera que se destacaba bien su indepen-
dencia respecto al castellano, bien la completa identidad entre ambas.

Ya en la primera mitad del siglo XIX, Mariano Peralta, en el pró-
logo del citado Ensayo de un diccionario aragonés-castellano (1936),
niega que el aragonés sea un dialecto del castellano «porque este nom-
bre no se puede dar sino a una lengua distinta de otra en algo en la sin-
taxis, o por lo menos en la declinación de los nombres y conjugación
de los verbos, y semejante a la misma en lo general de ella. Sería dia-
lecto del español la lengua que hablan nuestros aragoneses del Somon-
tano, porque sin dejar de ser española tiene diferencias bastante consi-
derables en lo esencial de todo idioma»; para Peralta las palabras
aragonesas son «materiales para enriquecer nuestra lengua», y el des-
precio con que los castellanos las rechazan «es una injusticia y una pre-
sunción exorbitante»47. De mediados de esa misma centuria data —como
ya se ha indicado— la 1.ª edición del Diccionario de voces aragonesas
(1859) de Jerónimo Borao, en cuyo prólogo afirma que las palabras ara-
gonesas pueden adoptarse como propias del idioma español, especial-
mente en casos en los que se carece de un término específico, y que el
vocabulario aragonés puede contribuir a enriquecer el acervo común de
la lengua española.
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43 Cf. Pallarés (1921).
44 Cf. Alcover (1930) y Alcover-Moll (1968-1969). Los datos obtenidos en las comarcas men-

cionadas se incluyeron, naturalmente, en este diccionario.
45 Cf. Aguiló (1915-1934).
46 Cf. Monge (1951) y Aliaga (1994).
47 Cf. la edición del Ensayo de Peralta realizada en 1984, pp. VIII-X.



10. El castellano de Aragón, sobre todo en su variante más popular,
fue objeto de variados comentarios en el periodo que analizamos. Gre-
gorio García-Arista se refirió en repetidas ocasiones al hablar baturro,
siempre desde una postura ennoblecedora: «Sépase, pues, de una vez 
—escribía en 1900: p. 121—, y sépanlo principalmente no sólo los inte-
lectuales de Aragón (cuyo desdén por nuestra habla llega hasta no usar
jamás en la escritura ni siquiera nuestro hermoso diminutivo en -ico),
sino el mismo pueblo que parece como si se avergonzara de usar su len-
gua delante de extraños [...], sepan, repito, que lo que puede y debe lla-
marse variedad aragonesa de la lengua española es, filológica y lin-
güísticamente, por su léxico y por su gramática (que a todo alcanza la
variedad) tan castiza y acaso más que la castellana, y que nuestra habla
es moneda legítima y de toda ley que debe circular, al menos, por toda
tierra aragonesa». Pero, aparte del vocabulario regional, entre las «figu-
ras poéticas» que encuentra en esta variedad aragonesa de la lengua espa-
ñola, interpretadas de forma muy peculiar si observamos los ejemplos
con los que se ilustran, se encuentran la sinalefa (quisiá ‘quisiera’, pa
‘para’), la epéntesis consonántica (hancia ‘hacia’), la aféresis (zafrán
‘azafrán’), la paragoge (huéspede ‘huésped’) y la metátesis (catredal
‘catedral’), «de archilegítimo uso, tanto en castellano como en aragonés»
(García-Arista, 1933: pp. 16-17).

Claro es que, en esa advertencia a los «intelectuales de Aragón»,
G. García-Arista descubre que no todos sus coetáneos estimaban favo-
rablemente el hablar baturro. Un testimonio bien explícito, en este sen-
tido, lo encontramos en el curioso Prontuario del buen hablista, que
Alberto Sanz y Ponz publicó en Zaragoza, en la Tipografía de Maria-
no Escar, en 1903; aunque el Gobierno Civil de Zaragoza, mecenas de
la publicación, declaraba en su comienzo que abrigaba «la seguridad
de que su divulgación contribuirá eficazmente al conocimiento de nues-
tra hermosa habla», el autor advertía al «lector benévolo» lo siguien-
te: «¿Queréis ser colaborador en la noble empresa de difundir el len-
guaje español, castizo, puro, libre de barbarismos y arcaísmos,
expurgado de provincialismos vulgares y neologismos pedantescos?
Remitid cuantas observaciones estiméis pertinentes al asunto a vues-
tro atento servidor que os besa la mano». Y en el capítulo titulado «Vul-
garismos, vicios de dicción, provincialismos, voces familiares y arcaís-
mos más comunes en Aragón», que habrían de ser depurados, incluía
términos aragoneses cuyo uso actual no se considera, en general, inco-
rrecto: así ababol ‘amapola’, alcorzar ‘acortar por un camino’, ame-
rar ‘mezclar agua con vino’, aparador ‘vasar’, azarolla ‘fruto del ser-
val’, badal ‘carne de la espalda y las costillas, principalmente hacia el
pescuezo, en las reses que sirven para el abasto’, badina ‘charca o bal-
sa de agua detenida’, etc.
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Sin llegar al purismo de Sanz y Ponz, comentarios posteriores han
definido, en mejor medida, el carácter del hablar baturro. Galán Bergua
(1966: p. 271) afirma al respecto: «A mi juicio, no existe lenguaje batu-
rro. Éste, impropiamente calificado, no es ni más ni menos que un defec-
tuoso modo de hablar a base de un vocabulario de fonética viciada, alte-
rada en mayor o menor grados —según las comarcas— y en el que
también se dan no pocos dialectalismos mezclados con otras muchas,
muchísimas palabras que fueron y van dejando de ser de uso popular»48.
Y, como veremos más adelante, los estudiosos de los textos costum-
bristas lo han definido en parecidos términos al considerarlo un español
popular entreverado de regionalismos, sobre todo léxicos.

MANIFESTACIONES ESCRITAS EN EL ARAGÓN DE ENTRE SIGLOS

Textos altoaragoneses

11. Con el afianzamiento del castellano como lengua de cultura, las
hablas de signo aragonés apenas afloran en la creación literaria hasta la
época que consideramos49. Precisamente durante estos años, y dentro del
marco sociocultural que dibujábamos al principio, surgen algunos escri-
tores que, de manera consciente, cultivan literariamente su variedad
lingüística y elaboran unas composiciones, destinadas sobre todo a sus
convecinos, de temática localista y desigual calidad literaria. Para cono-
cerlos debemos desplazarnos a dos territorios extremos de la geografía
altoaragonesa: la Ribagorza y el valle de Echo, que son los lugares don-
de las hablas autóctonas se han mantenido con mayor vigor hasta nues-
tros días50.

Ribagorzano era el poeta Bernabé Romeo y Belloc51, nacido en Esta-
dilla en 1841; fue humanista, historiador y literato, conocedor del latín
y el griego, además del francés y el italiano, lenguas en las que, inclu-
so, compuso algunos versos. Sus ideas filológicas resultan muy explíci-
tas a través de títulos como Patria con honra o sea España cuna de la
humanidad, origen y raíz de todas las lenguas, fuente de la historia y
España griega (ni árabe ni latina); intentó, además, demostrar —en la
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48 A fin de cuentas, se puede ser baturro «hablando correctamente el castellano, o empleando el
más legítimo léxico aragonés o usando el lenguaje popular de las gentes menos cultas» (ibíd., p. 248).

49 Para una relación completa y para la caracterización de los textos aragoneses pertenecientes
a etapas anteriores, vid. Alvar (1945, 1976), Vázquez (1981), Beltrán (1982), Vicente de Vera (1992),
Castañer (1993, y en prensa).

50 Vid. más datos y referencias bibliográficas en Castañer (en prensa).
51 Sobre la figura de Romeo y Belloc, las características estilísticas de su obra y los rasgos lin-

güísticos de sus poemas ribagorzanos, puede verse Arnal-Naval (1989); de este artículo se han toma-
do los datos que aquí ofrecemos y el fragmento que reproducimos.



línea de Jerónimo Borao— la contribución de Aragón al desarrollo del
«idioma español». En 1888 publica Las fuentes de la poesía, obra que,
por su diversidad métrica y temática variada, constituye una buena mues-
tra de la poesía aragonesa del siglo XIX. Cuatro de los poemas están
escritos en ribagorzano: «Fa un montón de centurias», «Puya, puya pas-
toreta», «¡Ah! qui torná podese», o «Qui no abra cuan llame…». La len-
gua de estas composiciones —como señalan las profesoras Arnal y Naval
en su artículo— es un «bajorribagorzano cuidado y pulido, falto de vul-
garismo y tosquedad, lleno, en cambio, de un fino y auténtico sabor
popular, sabor a la tierra en que el autor nació hace casi un siglo y
medio». Recordemos el comienzo de «Puya, puya pastoreta», texto típi-
camente costumbrista de finales del XIX:

Puya, puya pastoreta,
no lo dixes per los fríos
ni las nieves. Yo no baixo
perque no me pegue el tío.
Púyatene en t’aquí lluego
que fa días ben bonicos.
Puya, sin más desencusa
mañana pel demaitino.
Púyatene la chuflaina,
el chuflé y el panderico,
los ferrez y castañetas
pa que podán divertimos.
Si no querese tu mare
dixa fuí algun crabito
y como qui va a pillalo
escápate en cuatro brincos52.

12. En la misma población bajorribagorzana nació, en 1868, Cleto
Torrodellas Español, auténtico juglar que recitaba sus poemas, algunos
de los cuales han pasado a la tradición oral de la comarca, ante sus con-
vecinos; compuso algunos de sus versos en castellano y un número
mayor en bajorribagorzano, variedad en la que reconocía desenvolver-
se con mayor soltura, con una temática predominantemente local y un
sentimiento —como en otros poetas populares— de nostalgia por los
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52 Se encuentran, entre otros, los rasgos característicos del ribagorzano: palatalización de l- ini-
cial (lluego ’luego’), algún ejemplo sin diptongación de E breve tónica (ben ‘bien’), pérdida de -r final
(fuí ’huir’), terminación verbal -n para la 1.ª persona del plural (podán ‘podamos’) o la preposición
per ‘por’. Junto a ellos, evidentemente, otros más generales: mantenimiento del fonema prepalatal fri-
cativo sordo (dixa ‘deja’), el verbo puyar ‘subir’, uso del pronombre adverbial ne (Púyatene ‘súbete’),
el imperfecto de subjuntivo querese ‘quisiese’ formado sobre el tema de presente; el sufijo diminuti-
vo -é, -eta (chuflé ’silbato’, pastoreta ’pastorcita’), o con plural masc. -z (ferrez ‘triángulo, instrumento
musical’), así como la preposición enta ‘hacia’.



tiempos pasados53. En 1904 escribió, defendiendo Estadilla frente a
Fonz54:

El pobre qu’está sin lleña Y amás que son muy pendientes;
no se puede calentá. no ñ’hay más qu’una qu’é pllana,
¡Menuda fiesta que tienen qu’é aquel trocé de la Ilesia
con la fiesta de San Bllas! qu’está en ta par de la pllaza.
Tamé si habllán de las calles Al menos en Estadilla
no son casos d’espllicá: tenín las calles ben drechas,
Un burro cargáu de lleña que no más está pendiente
casi no’y puede pasá. la puyada de la Ilesia.

El amor que siente por su lengua materna le lleva a reivindicarla
explícitamente:

el viejo poeta de la Ribagorza
le tray unas coplas en vez de oración.

Estas van escritas en ribagorzano,
como así se habla en nuestra región....55.

Los más íntimos sentimientos del poeta, ya enfermo, afloran en «El
banco viejo de los viejos»56, una de sus mejores y conocidas creaciones:

Banco de llosas gastadas,
banco de la pllaza’l sol
que das entrada a los viejos
como per escalafón.

Onque me causes tristeza
ya fa años que te me miro;
per un lau te tiengo miedo,
y al mismo tiempo cariño.

13. Si nos situamos ahora en el Pirineo aragonés occidental, justo
es señalar que el Valle de Echo posee una tradición literaria superior a
la de otras zonas altoaragonesas, es la patria del que ha sido considera-
do como mejor poeta en aragonés, Veremundo Méndez Coarasa, cuyas
composiciones se inician en 1934, y lugar donde el cultivo literario del
habla local sigue absolutamente vivo en la actualidad. De finales del
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53 La edición y estudio de su obra fueron realizados por Nagore (1988); vid. también Quintilla
(1956).

54 El poema se titula «Contestación a los de Fonz» (cf. Nagore, 1988: pp. 60-66). Observemos
la palatalización ribagorzana de L- inicial (lleña ‘leña’) o de los grupos consonánticos pl (pllana ‘lla-
na’, espllicá ‘explicar’), bl (Bllas ‘Blas’, habllán ‘hablamos’), así como la variante ñ del pronombre
adverbial usado junto a hay; vid. la explicación de este resultado en Arnal (1998: pp. 318-319), obra
en la que se encuentra una completa y estructurada caracterización lingüística del habla de la comarca.

55 «Oración en el aniversario de Costa» (cf. Nagore, 1988: p. 118).
56 Nagore (1988: pp. 140-143).



siglo XIX data un romance jocoso, de 72 versos, conocido en el Valle y
atribuido al abogado Leonardo Gastón (1837-1885), autor también de la
letra de varias jotas; lo transcribió su nieto, Rafael Gastón (1934), para
quien esta composición, que prefiere considerar anónima, fue escrita en
el tercer cuarto de siglo por alguien que, indudablemente, sabía versifi-
car correctamente. El romance se inicia así:

Un caso vos contaré
si me querez escuitar
que en este mismo lugar
a una moza li pasé.
Ye una morena graciosa
que ve muito’nta la fuén
porque la vea la chén
muy peinada y muy curiosa.
La nariz ha remangada,
la boca siempre con risa,
la barba redonda y lisa,
la cara muy bien formada.
Mira siempre sin reparo
con güellos prevocativos,
burlándose de la chén
anque no li den motivos...57.

14. Figura destacada en el cultivo escrito del cheso durante el perio-
do de entre siglos es Domingo Miral (1872-1942), doctor en Filosofía y
Letras, catedrático en las Universidades de Oñate, Salamanca y Zara-
goza, en cuya Facultad de Filosofía y Letras —de la que sería decano—
ocupó primero la cátedra de Teoría de la Literatura y de las Bellas Artes
y después la de Lengua Griega. Fue, además, vicerrector y rector de la
Universidad cesaraugustana, fundó la revista Universidad, inició los
Cursos de Verano en Jaca, creó el Instituto de Idiomas, el Colegio de Tra-
ductores y el Centro de Estudios Clásicos; cabe señalar, además, en esta
apretada síntesis, su actuación como vocal en el Estudio de Filología de
Aragón y su labor como director del diario La Crónica58.
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57 Nótese, además de rasgos generales (querez ‘queréis’, escuitar ‘escuchar’, ye ‘es’, muito
‘mucho’, güellos ‘ojos’, etc.), un ejemplo del característico perfecto cheso en -é: pasé ‘pasó’; puede
verse, en relación con estas formas, Buesa-Castañer (1994).

58 Una completa relación de las obras publicadas por Domingo Miral, de sus iniciativas y sus
ideas puede verse en Galindo (1942), y un resumen, junto a datos biográficos, en Bayo (1978: pp. 9-
14). La producción de Domingo Miral es clasificada por Pascual Galindo, en el artículo citado, en obras
pedagógicas, obras literarias en cheso y estudios sobre dicha habla, obras filológicas latinas y griegas,
notas bibliográficas, obras para el estudio del alemán, traducciones del alemán referidas a temas dis-
pares y artículos de divulgación aparecidos en diversos periódicos y revistas. Si algunas de sus ideas
en torno a la enseñanza, su gran vocación, resultan discutibles y controvertidas, hay otras plenamente
asumibles.



Pero nos interesa ahora destacar a Domingo Miral como creador,
un creador para quien «nuestra literatura regional es la de los nausea-
bundos cuentos baturros, relatados en forma breve o teatralmente dis-
frazados en piezas del género chico. Si alguno pretende levantar un
poco el vuelo (Baselga, Pamplona), dispóngase a no ser leído y a ser
inmediatamente olvidado»59. En 1903 publica, con el objetivo de recau-
dar fondos para la restauración de la ermita de Escagüés, en su villa
natal, un librito que contiene la comedia Qui bien fa nunca lo pierde60,
el sainete Tomando la fresca en la Cruz de Cristiano o a casarse tocan,
ambos escritos en cheso, y un breve relato en castellano titulado El sue-
ño de D. Paco; en las dos composiciones teatrales debe valorarse el
reflejo del habla local por encima de su calidad literaria, tal como él
mismo reconoce: «Nunca cruzó por mi cerebro la idea de que la adjun-
ta comedia pudiera publicarse, y si accedo ahora a que se imprima, es
con el único y exclusivo objeto de que por medio de ella se conserve,
en parte, el enérgico y hermoso dialecto hablado actualmente en el pin-
toresco valle de Hecho. Y para que más claramente se vea que no es una
modestia falsa la que me ha dictado las frases anteriores, no tengo aho-
ra inconveniente alguno en declarar que la comedia Qui bien fa nunca
lo pierde, desnuda como está de todo valor dramático, tiene, sin embar-
go, mucho interés filológico, porque el lenguaje en ella usado es repro-
ducción exacta y fidelísima de la realidad» (pp. 8-9). Parece, pues,
consciente, de sus limitaciones literarias y, en este sentido, la crítica
ha sido severa: Manuel Alvar (1965: p. 27), reconociendo el valor de
estos textos para el filólogo, afirma que Domingo Miral, como hombre
culto, cayó «en la erudición al intentar dar vida a su propia habla» y
en su obra se hallan «insulsas representaciones, pedestres sicologías,
sentimientos sin matices [...] y como estampa animadora, algún cuadro
corbachesco».

15. El argumento es conocido: entre el amor de dos jóvenes chesos,
Pedrángel y Emilia, se interpone el juramento hecho por la muchacha a
Juanito, un joven de Zaragoza, de casarse con él; sin embargo, la bon-
dad y rectitud de Pedrángel impresionan a Juanito y al final vence el
amor. Resulta evidente la contraposición entre Echo, el campo, repre-
sentado por la virtud de Pedrángel, y la ciudad, Zaragoza, de donde pro-
cede Juanito que, ciertamente, no es el más honrado representante de la
vida urbana, porque «en Zaragoza todos lo siñalan con lo dedo; dimpués
de fer gastar muytos dinés a su tío, ha metiú en guerra toda la familia;
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59 Cf. Galindo (1942: p. 150).
60 El estudio lingüístico de la Comedia fue publicado por Bayo (1978); se basa en la 1.ª ed., de

1903, por contener la segunda —según la autora de la monografía— algunos errores. Esta 2.ª ed., de
1972 es, sin embargo, la que nosotros hemos podido manejar.



no vi ha tabierna que no visite, ni zargata en do no se trove, ni zambo-
rotada perdida que no replegue, ni nuey en que se retire antis de las cua-
tro de la mañana; y á ishas horas, Emilia, ni l’Aseo ni el Pilar son abier-
tos: no será, pues, ni oyendo misa, ni rezando lo rosario»61.

La contraposición entre los habitantes del pueblo y los forasteros
es evidente: «Lo qu’hébanos á fer, no dishar entrar de lo puén de la Torre
en ta cá á ningún pijaito d’ishos porque no vienen ta lo lugar más que á
‘storbar y á ferte cremar la sangre; porque hasta que pasa Setiembre y
sen ven todos, ellos son los amos de lo lugar; ellos los que pasían, los
que rondan, los que fan los bailes y se llevan la gran vida, mientras tú
triballas á lomo calién...»62. Porque —dirá Pedrángel más adelante— «en
Hecho, Ricardo, no vi ha traidós, y menos agún traidós cobardes; y si vi
n’hese alguno, ya pués asegurar que ú no sería naciú en Hecho, ú no
habría sangre chesa»63.

A lo largo de la comedia únicamente Juanito habla en castellano, los
demás se expresan en cheso; sus diálogos, sobre todo los del personaje
zaragozano, carecen —como advierte Bayo (1978: p. 16)— de naturali-
dad, particularmente cuando este reproduce en estilo directo —y en che-
so— lo dicho por otro personaje; no parece creíble tanta capacidad para
repetir literalmente esas palabras en una lengua que entiende pero que
no es la suya: «He visto a su hermano Jerónimo, y con voz que me hace
temblar todavía, me ha dicho: «Si dicíndoli á mi’rmana lo que yeras,
aunque heses estaú un perro, ella t’hese queriú, yo m’hese sometiú y
hese sujetaú la voluntá mía; pero habiéndola engañaú como un falso,
dicíndoli y féndoli crier una cosa por otra, corto desde agora mismo toda
relación con tú y con ella; no te m’acerques, pues, ni antis de la boda,
ni para la boda, ni dispués de la boda»64.

No domina, en definitiva, nuestro autor la acción ni los efectos dra-
máticos, los personajes son planos y los diálogos resultan forzados; se
advierte, sin embargo, una mayor naturalidad cuando se reproducen con-
versaciones normales entre vecinos del pueblo en situaciones cotidia-
nas; así, cuando las mujeres se reúnen a tomar el sol: «—Güenas tardis.
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61 Escena I del único acto de que consta la comedia (p. 21 de la edición manejada). Obsérven-
se los resultados fonéticos de muytos ‘muchos’, nuey ‘noche’, tabierna ‘taberna’, así como el empleo
del artículo determinado lo, la construcción vi ha ‘hay’, el demostrativo ishas ‘esas’ y, en cuanto al
léxico, zargata ‘riña’, zamborotada ‘paliza’ o trove ‘encuentre’.

62 Escena III (p. 31). En el apartado lingüístico debemos destacar dishar ‘dejar’, fan ‘hacen’,
calién ‘caliente’, la preposición enta ’hacia’, el pronombre adverbial en usado junto a un verbo de
movimiento en construcción reflexiva (sen ven todos ‘se van todos’) o la perífrasis hébanos á fer ‘tenía-
mos que hacer’.

63 Ibíd., p. 32. Obsérvese la combinación de los pronombres adverbiales vi, n’ con el verbo haber
para expresar existencia: si vi n’hese ‘si hubiese’.

64 Escena IV (pp. 47-48). Destaquemos el uso indistinto de ser y estar, la disimilación vocálica
en el infinitivo crier ‘creer’ o el adverbio antis ‘antes’.



—Güenas las te dé Dios. —¿Qué fez? —Ya pués vier: aquí somos toman-
do lo sol. —Qué, ¿calienta muyto? —Tal cual; fa una miqueta de cier-
zo, pero aquí en lo carasol no fa mal orache»65.

16. Más simple resulta el sainete, protagonizado por un grupo de
muchachas que expresan sus inquietudes en torno a la pérdida de las tra-
diciones y al poco futuro de un pueblo en el que muchas casas se cierran;
su mayor preocupación, sin embargo, radica en el deseo de casarse, y por
ello deciden, incluso, crear una curiosa y absurda cofradía. En cuanto al
uso lingüístico, se contraponen nuevamente el cheso, lengua de las jóve-
nes, y el castellano hablado por dos personajes que no son del Valle, el
veterinario y el cura, aunque las diferencias entre ambos son significati-
vas. El veterinario es un pedante que sufre por vivir en el pueblo y que que-
da ridiculizado por su expresión engolada y carente de espontaneidad, al
cual las chicas se dirigen en castellano. El cura, mosén José, es un perso-
naje más próximo y familiar, habla a las muchachas en castellano: «Pero
¿qué, qué qué es eso? ¿A que viene esto?». Ellas le contestan con natura-
lidad en cheso: «No faga caso, Mosen Jusé, que somos fatas de raso»66. La
observación sociolingüística parece acertada: el cheso se emplea entre los
convecinos y con aquellas personas, aunque no sean originarias del Valle,
que pueden entenderlo y con las que existe un alto grado de confianza.

La obra literaria de Domingo Miral no alcanza, pues, una gran cali-
dad, pero tiene un indudable valor filológico; refleja el habla del Valle
a principios de siglo y lo hace con fidelidad, sin literaturizar o dialecti-
zar el lenguaje, es decir, sin acudir a formas chesas poco frecuentes o
casi olvidadas; contrasta, por ello, es evidente, con la obra posterior del
ya citado Veremundo Méndez Coarasa.

Textos en catalán

17. Con Domingo Miral concluye la relación de contribuciones alto-
aragonesas a la literatura de corte regionalista durante este periodo. No
son, resulta evidente, muy numerosas, aunque todavía es menos habitual
la utilización del catalán, o sus distintas variedades locales, por parte de
los aragoneses nacidos en las comarcas orientales de la región que se ads-
criben a esta lengua67. Y es que, como explica Moret (1998: p. 89)68, la
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65 Escena IV (p. 38). El sufijo diminutivo -eta se añade a mica en miqueta ‘poquito’. Orache tie-
ne el sentido de ‘ambiente’ (Bayo, 1978: p. 113).

66 Ibíd., p. 68.
67 Aragoneses que tenían y, en muchas ocasiones, siguen teniendo, la conciencia de hablar algo

peculiar (chapurriao, chapurriat, fragatí, maellano, etc.), que no siempre se identifica con la lengua
vecina; cf., al respecto, Buesa (1980: pp. 361-366) y Martín Zorraquino (1994: pp. 333-336).

68 Remitimos para este apartado a la completa exposición del autor en el capítulo VI de este libro:
«Escriptors aragonesos d’expressió catalana en el primer terç del segle XX» (pp. 75-116).



Renaixença, el movimiento sociocultural que a partir de la segunda
mitad del siglo XIX revitalizó el uso del catalán, no alcanzó a las
comarcas aragonesas de habla catalana, de modo que las variedades
orientales autóctonas apenas se reflejan en la escritura69. Prácticamente
el único testimonio es el del catalán Victor Oliva, quien sitúa la tra-
ma de su novela, Eros-Christ (1908), en la localidad ribagorzana de
Sopeira e incluye algunos diálogos en los que intenta reproducir el
habla de la zona70. Ninguna aportación de carácter propiamente lite-
rario procede de autores aragoneses, aunque es de justicia destacar un
nombre, el de Santiago Vidiella (Calaceite, 1860-1929), abogado que
dedicó parte de su actividad a la investigación de aspectos relaciona-
dos con la historia, la economía o las tradiciones populares de su
comarca; colaboró con Alcover para su Diccionari, fue miembro de la
Real Academia de Buenas Letras de Barcelona y de la Asociación
Catalana de Antropología, Etnología y Prehistoria; dirigió el Boletín
de Historia y Geografía del Bajo Aragón; escribió Recitaciones de la
historia política y eclesiástica de Calaceite (1896) y, siempre en cas-
tellano, numerosos artículos publicados en distintas revistas, tanto ara-
gonesas como catalanas. Redactó, sin embargo, en su lengua materna
y con una ortografía basada en buena parte en la castellana, el conte-
nido de unas conferencias impartidas en 1916 ante sus convecinos,
aunque pasarían muchos años antes de ser publicadas71; son los pri-
meros textos conocidos en los que un aragonés «de la franja» utiliza
conscientemente su propia variedad local, y por ello tienen aquí un
lugar destacado:

Pos qué faria? Hau de saber que eixiria escapat i afanós per pla-
ces i carrers, tocant amb la vareta a tots, jóvens i vells, pobres i rics,
savis i ignorants, per a empeltar-los a tots la virtut d’un amor gran a
la família, a la casa, que és lo niu de la família, i al foc, que és lo fon-
do i lo raconet més deliciós d’eixe niu. Això faria; perqué estic con-
vençut de qué en estendre l’amor a la família, d’un cop estenia un plan-
ter de virtuts soberanes i salvadores, d’un cop omplia lo món de
llimpiesa, ordre, ganes de treballar, decència, educació, compostura,
bon govern, ahorro, i com a conseqüència, de quietud, riquesa, salut,
consol, ditxa i felicitat.
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69 Sí que se expresan en catalán escritores e investigadores aragoneses emigrados a Cataluña, y
lo hacen con una corrección absoluta, sin que en ningún caso se deje entrever su procedencia; sirvan
como ejemplo Matías Pallarés (nacido en Peñarroya), Joan Cabré (Calaceite), Joaquim Maurín (Bonan-
sa) o Pau Gargallo (Maella), cuya producción, por otra parte, no se diferencia de la de otros aragone-
ses asentados en Cataluña (como Felip Coscolla, de Graus, o Alfons Nadal, de Barbastro), pero no ori-
ginarios de la zona catalanohablante (cf. Moret, 1998: pp. 94-107).

70 Ibíd., p. 90.
71 Cf. Vidiella (1984). En la introducción de este libro pueden encontrarse más datos acerca de

la personalidad del autor y las características del habla de Calaceite; vid. también Moret (1998: pp. 107-
110).



Comprenc que molts no estareu conformes amb esta manera
d’aprofitar lo poder de la vareta. «Malaguanyat», direu, «per a emple-
ar-lo en estes novel.les i romanços; diner, diner és lo que falte, i quant
més, millor, que d’amor a la seua casa qui més i qui menos té lo que
cal per a anar tirant!» Ai, amics!, que los que tal diuen i jo no parlem
del mateix amor, i per això no mos entenem. Ells parlen d’un amor als
fills, que se contente amb veure’ls créixer de pressa, guapos i amb més
o menos instrucció, d’un amor als pares, que se contente amb veure’ls
allargar la vida sanets i tranquils; d’un amor a la casa que se reduix a
tindre-la maja, plena de balcons i si pot ser a la volta de la processó;
però eixe amor (que és algo i jo no puc condemnar) no passe de les
persones que han conegut a la casa, no arribe als antipassats, ni té
aquell grau i aquella força que serie menester. No, eixe amor no és
prou, eixe amor és sec, estret i poc encés: jo parlo d’un amor més subs-
tanciós, més ample, més ardent; jo parlo d’una verdadera devoció72.

Textos en castellano

18. La lengua española es el vehículo lingüístico empleado, casi de
manera general —según puede deducirse de las consideraciones ante-
riores— por los escritores aragoneses a caballo entre los siglos XIX y XX.
Algunos de ellos orientan preferentemente su labor literaria hacia una
expresión de carácter normativo: así ocurre, por ejemplo, con el poeta y
dramaturgo Marcos Zapata (Ainzón, 1844-Madrid, 1914); con Luis Ram
de Viu (Zaragoza, 1864-1906), entre cuyos poemarios destacan Horas
de luz y Del fondo del alma, este último ya póstumo; con José María Lla-
nas Aguilaniedo (Fonz, 1875-Huesca, 1921), periodista, crítico literario
y autor de varias novelas de temas y lenguaje modernistas; con Manuel
Bescós Almúdevar (Escanilla, 1866-Huesca, 1928), escritor y discípulo
de Joaquín Costa; o con el abogado José María Matheu (Zaragoza, 1847-
Madrid, 1829) y con el periodista y político Luis López Allué (Huesca,
1861-1928), quienes sitúan algunas de sus narraciones en espacios y
ambientes aragoneses. Pero —como señala Mainer (1988: p. 245)— «una
homogénea y conservadora agrupación de abogados, banqueros, grandes
médicos, catedráticos de Universidad, notarios y comerciantes […]
imponen su huella en la creación intelectual. La misma burguesía que
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72 El fragmento está tomado de la edición mencionada en la nota anterior, pp. 44-45. Se obser-
va la presencia de algunas palabras en cursiva, solución adoptada por los editores para distinguir los
castellanismos del texto; debe tenerse en cuenta, además, que ha sido criterio de estos actualizar la orto-
grafía y efectuar algunas correcciones, por lo que en general no se registran las características fonéti-
cas locales (vid. pp. 29-32). Señalaremos, simplemente, algunas formas propias de la variedad catala-
na occidental: artículo lo, demostrativo eixe, posesivo seua, así como el verbo eixir ‘salir’ y, como
rasgo fonético, mantenimiento de la n tras vocal átona en el plural jóvens. En relación con las formas
gramaticales citadas y con su localización en el catalán de Aragón, puede verse Giralt (1998: pp. 55,
105-107 y 119).



se satisface con la habilidad plural del arquitecto Ricardo Magdalena
(tan convincente en el revival regionalista como en el uso de elementos
decorativos modern-style) no optó, sin embargo, por la expresión moder-
nista, sino […] por formas regionalistas algo —y aun mucho— avulga-
radas, por las complacientes observaciones de su provincianismo y, en
el mejor de los casos, por el cultivo de la erudición localista». Entre
ellos, cita al banquero Mariano Baselga (Zaragoza, 1865-1938), al cate-
drático de la Escuela de Comercio Alberto Casañal (San Roque, Cádiz,
1874-Zaragoza, 1943), al facultativo del Cuerpo de Archiveros Grego-
rio García-Arista (Tarazona, 1866-Zaragoza, 1924) y al político Sixto
Celorrio (Calatayud, 1870-Zaragoza, 1923).

Esta literatura costumbrista regional se caracteriza por la presencia
de un tipo humano, el baturro, extraído del ambiente rural73, aunque su
personalidad, en manos de creadores ilustrados, se transforma negati-
vamente: su sencillez de carácter se interpreta como simpleza, y su rude-
za natural acaba siendo grosería. Los especialistas no han dudado en cri-
ticar tales falseamientos: frente al moralismo, la ponderación, el
equilibrio, la agudeza de conceptos, el recato, el didactismo, se levanta
—según M. Alvar (1976: p. 246)— la pobre impresión que ofrecen los
escritores costumbristas aragoneses, en cuyas obras se equiparan nor-
malmente baturrismo y sal gorda, tosquedad y plebeyez; la explicación
es que dichos escritores, cultos e incluso eruditos, pretendieron «apo-
derarse de lo que consideraron pueblo, pero no tuvieron el acierto de
descubrir al pueblo». José-Carlos Mainer (1985: pp. 10-12) ha adverti-
do, por su parte, que la complacencia en un estereotipo harto lamenta-
ble del carácter aragonés y, en buena medida, la conversión de la copla
regional —es decir, la jota— en avulgarada expresión de pilarismo, rude-
za hombruna, misoginia y matonería, muestra especial vitalidad a prin-
cipios de nuestro siglo, de manos de la burguesía tradicional. No habrá
que olvidar, desde esta perspectiva, que los Juegos Florales de Zarago-
za, instituidos en 1894 y dirigidos al principio sólo a los «ingenios en
lengua castellana», después acogieron el «habla baturra» o castellano
vulgar entreverado de voces regionales, variedad con frecuencia utilizada
en uno de sus galardones, el destinado a premiar una colección de can-
tares o coplas de jota74.
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73 Para el origen y posterior evolución del concepto de baturro, cf. Claver (1984) y Gil Encabo
(1999).

74 Cf. Soria (1995: pp. 110-119, 120-155) sobre todas estas cuestiones y otras de gran interés acer-
ca del tema: entre ellas, merece la pena resaltar que, a partir de 1900, la convocatoria se amplió a «todos
los ingenios que profesan cualquiera de las hablas españolas». Pero también al margen de las celebra-
ciones oficiales, los cantares fueron recogidos en numerosas publicaciones: de 1900 datan, por ejemplo,
las Cantas baturras de Gregorio García-Arista, y el Cancionero popular turolense, de Severiano Dopor-
to, y un año posterior es Paella aragonesa, colección de jotas y cuentos baturros de Sixto Celorrio.



19. Las bases —diríamos ideológicas— que sustentan esta atención
hacia el tipo humano representado por el baturro y hacia sus peculiari-
dades lingüísticas, parten de la consideración de que es en el ambiente
donde éste desarrolla su vida cotidiana, es decir, en el medio rural, don-
de mejor se conservan las esencias regionales, de modo que la oposición
ciudad / campo —tantas veces invocada en la literatura— constituye un
buen apoyo para los textos costumbristas aragoneses. En el discurso 
—de tono exaltado— que Gregorio García-Arista pronunció como man-
tenedor de los Juegos Florales de Zaragoza el 18 de noviembre de 191975,
dedicado a «nuestro himno regional» (es decir, la jota), su postura al res-
pecto es bien explícita: «Aquellos mozos pueblerinos, de varonil pre-
sencia, de recia contextura, de medrada talla y ancho pecho, de valor sin
tasa, sanos de cuerpo y de espíritu; aquellos mocetones, cada uno como
un trinquete, de franco y enérgico rostro, donde el padre Sol y la madre
Naturaleza dejaron marcadas sus saludables huellas; aquellos hombres
que justamente alardean de no haber tragado jamás ninguna droga, ni
haberles tomado el pulso nunca ningún galeno... esos, esos, son los que
bailan la jota. Y estotros, la mozalla de nuestras ciudades, compuesta de
viejos sin años, desmedrados de cuerpo y raquíticos de alma, de rostro
alargado y picaresco, por los vicios antes decolorado... esa mozalla, que,
de cuando en cuando, ocupa una cama en el Hospital o una celda en el
Depósito (cuando no en la cárcel); y ruge en el mitin, y berrea en el tugu-
rio, y grita e insulta en los toros, con una ficticia energía nerviosa que
pronto se trueca en desfallecimiento, impotencia y cobardía... esa, esa
es la mocedad que desdeña la jota —la danza honesta viril— para entre-
garse al lascivo tango, al chulesco agarrao, que enerva los cuerpos y
envilece las almas» (García-Arista, 1919: p. 26).

Claro que esta visión positiva del medio rural se difumina cuando
el tema de la jota pasa de la coreografía al de la creación de cantares.
Gregorio García-Arista, en Cantas baturras (1900), tras afirmar que
quienes no crean nada son los individuos pertenecientes al vulgo, con-
sidera que los cantares populares son obra común a poetas indoctos 
—del pueblo—, y a poetas eruditos o —con la palabra de moda hacia
1900—, intelectuales; no obstante, cuando teoriza sobre las calidades
lingüísticas de la copla, niega implícitamente la sutil diferencia esta-
blecida entre vulgo y pueblo creador: «El cantar es popular por su obje-
to, por su carácter, por su naturaleza misma; esto es, cuando el poeta
expresa en él el modo de sentir del pueblo, sus usos y costumbres, sus
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75 De interés sociológico para la época, es un fragmento de la «Reseña de la fiesta» publicada
en la prensa zaragozana: «La sala [el teatro Principal de Zaragoza] ofrece el aspecto de las grandes
solemnidades. Un público selecto llena las localidades del teatro, y llaman la atención, con su belleza
y sus toaletas elegantes, muchas distinguidas damas, ornato principal e indispensable en estas fiestas
florales» (ibíd., p. 3).



tradiciones y creencias, y todo eso lo expresa en el lenguaje del pueblo
mismo, si bien ennobleciéndolo, elevándolo a la esfera literaria, median-
te una labor de depuración que exige en el autor gusto estético y buen
juicio literario» (García-Arista, 1900: pp. 114-115); e insiste en estas
misma ideas en otra publicación bastante posterior: «El lenguaje de la
copla debe ser el habla misma del pueblo, pasada por el crisol del lite-
rato: del hombre de buen gusto que, depurándola, la transforme en obra
estética» (García-Arista, 1933: p. 5). Más explícito al respecto se mos-
traba Eusebio Blasco (en 1901: pp. 8-9): «¡Que ha de decir el pueblo!
En seguida van a discurrir canciones así los que están labrando y plan-
tando lechugas! A usté le pasa lo que a mí, que a lo mejor hago unas
coplas y luego me las hallo en las colecciones de cantos populares. El
pueblo es muy bruto el probecico, porque no le enseñan nada, y no ha
hecho nunca cantares que tengan fundamento: eso se lo digo yo a usté,
y que no se le olvide ese recadico». Sin embargo, los copleros eruditos
no siempre dan muestra de ese refinamiento que proclaman, a tenor de
algunos ejemplos que incluyen en sus propios repertorios: «¿Qué por-
que tengas tu genio, / hi d’ir yo ahura a recular...? / ¡Güena tierra, que
si hay yerbas / todo es cuestión de escardar!»; «El lunes planté alga-
chofas / y el martes planté borrajas. / Y el día que me se ocurra / te deja-
ré a tú plantada»76.

20. En consecuencia, esta literatura regionalista se apoya muy deci-
didamente en una expresión que acoge formas lingüísticas que se apar-
tan del modelo normativo de la lengua española, atendiendo a un prin-
cipio inspirador que García-Arista (1933: p. 19) describió en una copla
bastante posterior a la época que analizamos: «Igual que un melocotón
/ ha de ser una cantica: tener color y sabor / y aroma de la tierrica».
Color, sabor y aroma que, en lo que concierne a los rasgos lingüísticos,
también contribuyen a conformar el estereotipo del baturro al que nos
estamos refiriendo. Obsérvese, a propósito de lo dicho, el texto que
reproducimos a continuación, extraído de Tierra aragonesa (1907: pp.
35-36), de Gregorio García-Arista:

—¡Pero cuánta majenza hay en esta ciudá! ¡Rediósla, qué casicas
y qué calles y qué...! ¡Zaragoza paice otra...! ¡Miá, pues, este paseíco!
¡Qué ancheza y qué largura! ¡Hosús! ¡Cuantisma gente entra en aque-
lla casa...! ¡Ah, sí: el treato de Piñateli! No m’alcordaba. ¡Hala allí!

................
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76 Corresponden a García-Arista (1900: p. 37) y a Celorrio-Casañal (1912: p. 147), respectiva-
mente. A. Beltrán (1980: p. 115) apunta que, si bien hay pocas coplas que puedan ser atribuidas a una
auténtica creación popular, exceptuadas las que inventan los propios cantores, casi siempre cargadas
de connotaciones personales, no es menos cierto que, en su quehacer, los creadores eruditos interpre-
tan a su manera las esencias regionales.



—¿Se pué entrar, tio güeno?... ¿Cuánto vale?... ¿Nada? ¡Barati-
co es! Pues adrento.

—Oiga, güen hombre, ¿qué junción ichan? ¡Ah!, ya lo veo: «Mitín
socialista obrero»... No hi visto esa comedia. A ver si me gusta más que
el Tinorio, que vi la utra vez y me gustó a manta.... ¡Repacho, ya lle-
go tarde! Está la cortinica levantada.

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

—¿Qué dice este tío?... Que son vitimas de los... de los... ¿Cómo?
¡Ah!, de los «burreses»... ¡¿Quiénes serán esos pajaros?!... ¡Otros comi-
cos que le querrán jugar alguna mala pasada. De seguro. Pues como sal-
gan esos tíos y quián hacele algo malo, yo chuflo. ¡Rediez y qué enfa-
dao está ese hombre! ¡Icha centellas por los ojos!... Que le hacen pasar
hambre y miseria los «burreses», mientras ellos bien la campan... Eso
viene a dicir, aunque con otros boquibles...

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

—¡Y ahura que caigo!... ¡Pues si me paice que conozco yo a ese
comico! ¡Si paice el hijo del tio Garrillas, que vino a Zaragoza de sor-
dao y después... Miá que metese a comico!... Luego dirán que los de
Pinseque no valemos pa nada!... Porque ¡reconcho!, es él... u no hay
otri en el mundo. ¡Estaba por llamalo!... ¡Ya dice que va a acabar!...
¡¡Abajo los «burreses!!... ¡Pues no alborotan poco! ¡Y le palmotean!
¡Toma! ¡Y se levanta la gente! ¿Ya s’ha rematao la comedia? Pues bien
juerte y con güena rasmia ha charrao el chico del Garrillas, pero a mí,
¡la verdad!, no m’ha gustao la junción. ¡Es más majo el Tinorio!

21. Los comentaristas de la época acogieron con frecuencia estas
creaciones y los concomitantes usos lingüísticos de modo muy favorable,
aunque también son dignas de señalar algunas excepciones77. Mariano
Miguel de Val, en el «Prólogo» a Tierra aragonesa (1907: pp. 14-15), ade-
más de dedicar un encendido elogio a su autor —Gregorio García-Aris-
ta—, afirmaba: «Es obra que se lee con deleite; se saborea en ella la for-
ma literaria que tiene mucho de la sencillez castiza, que no es la
corrección empalagosa [...]. El libro de Arista, da, en cada uno de sus tra-
bajos, una nota nueva, por lo que resulta ameno y variado, como también
es siempre culto y limpio, cualidad muy estimable en los tiempos que
corren». La aparición de Cantas baturras, de este mismo autor, colección
de jotas premiada en los Juegos Florales del fin de siglo zaragozano, reci-
bió asimismo en las críticas de prensa coetánea comentarios muy elo-
giosos: «De sus libros tenemos hoy un interesante ejemplar... Cada can-
ta es una muestra de fino ingenio, vestida con el ropaje del verdadero
lenguaje de los matracos» (La Correspondencia de España, de Madrid);
«Al escribir las Cantas baturras, traduce en ellas la psicología popular
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con sus rasgos más típicos, sin desnaturalizar la musa, sin torcer la estir-
pe castiza del habla, sin robar al poema frescura ni expontaneidad [...].
Y únicamente después de un detenido trabajo acerca del lenguaje del país
se traducen con fidelidad los giros expansivos de nuestra habla antigua
sin incurrir en lamentables falsedades de dicción cometidas, por la inex-
periencia, con grave daño de la verdad y del arte» (Diario de Avisos de
Zaragoza); «García-Arista se ha mostrado todo un aragonés por la fibra
y el nervio de sus cantas, y por haberse expresado como hablan aquí los
baturros. En esto quizá se halla uno de los mayores méritos de la obra,
porque pocos han acertado a colocarse en su justo medio y a interpretar
fielmente las costumbres y el modo de hablar el baturro; y García-Aris-
ta lo ha conseguido» (Diario de Zaragoza)78.

Pero la estirpe castiza del habla, la sencillez castiza, el verdadero
lenguaje de los matracos o como hablan aquí los baturros son expre-
siones que remiten a una imitación exagerada —y por tanto falseada—
del castellano popular de Aragón; y, por otra parte, el casticismo queda
reducido a unos pocos fenómenos de raigambre regional79 que se difu-
minan entre las más abundantes realizaciones fonéticas80, morfosintác-
ticas81 y léxicas82 de amplia difusión en las hablas populares del ámbito
hispánico83. Como ya advirtió Severiano Doporto (hacia 1900: p. II):
«Suponed que un escritor genial aspira a retratar el modo de ser de una
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78 Se recopilan todas estas opiniones en García-Arista (1907: pp. 161-165).
79 Puede citarse, desde este punto de vista, el empleo del diminutivo -ico: casicas, paseíco, bara-

tico, cortinica; y términos como chuflo ‘silbo’, rasmia ‘empuje y tesón para continuar una empresa’,
charrao ‘hablado’ o majo ‘bonito, vistoso’.

80 Entre éstas, se registran en el fragmento seleccionado las siguientes: tendencia hacia la acen-
tuación paroxítona: vitimas ‘víctimas’, pajaros ‘pájaros’, comicos ‘cómicos’; evolución de las vocales
en hiato hacia la formación de diptongos: paice ‘parece’, ahura ‘ahora’; casos de elisión vocálica:
m’alcordaba ‘me acordaba’, s’ha rematao ‘ha terminado’, no m’ha gustao ‘no me ha gustado’; vaci-
lación de las vocales, especialmente si no llevan acento: ichan ‘echan’, Tinorio ‘Tenorio’, utra ‘otra’,
dicir ‘decir’; síncopa vocálica: cuantisma ‘cuantísima’; desaparición de -r en la construcción de infi-
nitivo + pronombre personal enclítico (hacele ‘hacerle’, metese ‘meterse’, llamalo ‘llamarlo’) y en
posición intervocálica (paice ‘parece’, quián ‘quieran’, miá ‘mira’, pa ‘para’), atestiguándose de modo
reducido casos de equivalencia acústica con -l (sordao ‘soldado’); relajación de -d- en posición inter-
vocálica (pué ‘puede’, sordao ‘soldado’; sobre todo en el participio -ado: enfadao ‘enfadado’, rema-
tao ‘terminado’, charrao ‘hablado’, gustao ‘gustado’) y también en posición final (ciudá ‘ciudad’); equi-
valencia acústica entre f- y j- (junción ‘función’, juerte ‘fuerte’) y entre b y g (güeno ‘bueno’, güen
‘buen’, güena ‘buena’); simplificación de grupos cultos (vitimas ‘víctimas’; cf. además Piñateli ‘Pig-
natelli’); otros fenómenos de carácter esporádico como la epéntesis (majenza ‘majeza’, m’alcordaba
‘me acordaba’), la metátesis (treato ‘teatro’, adrento ‘adentro’) o la etimología popular (burreses ‘bur-
gueses’). Y no habrá que olvidar, aunque no sea representada gráficamente —en todo caso por la fre-
cuencia de interjecciones— la peculiar entonación del castellano de Aragón.

81 Así, la variante hi ‘he’ del auxiliar haber en los tiempos compuestos (hi visto), el indefinido
otri ‘otro’ o la variante u para la conjunción disyuntiva. Además el empleo de apodos precedidos por
artículo para identificar a las personas: el Garrillas.

82 Por ejemplo, ancheza ‘anchura’, a manta ‘dícese del modo de regar el terreno cubriéndolo con
una capa de agua’ (y, a partir de esa acepción ‘muchísimo’), boquibles ‘expresiones’, rematao ‘termi-
nado’, así como el tratamiento tio, las interjecciones rediósla, hosús, hala, repacho, rediez o reconcho.

83 Cf. Llorente (1965) y Buesa (1999) sobre dichos regionalismos.



comarca, y suponed la mejor fortuna en el desarrollo del pensamiento:
resultará una obra imperecedera, una hermosa imagen de esa realidad
reflejada en la fantasía de un hombre, siquiera éste posea dotes privi-
legiadas. No será la verdad: será a lo sumo su fotografía». Y más ade-
lante, insistía en este planteamiento al afirmar que en muchas coplas
escritas por eruditos se deforma el lenguaje común del pueblo, ya atri-
buyéndole palabras que no usa, ya reuniendo en una copla con intención
de burla, sin la gracia y propiedad de la poesía popular, varias de las
voces que al pueblo se le oyen, «pero que rara vez, acaso nunca, ha
empleado éste juntas en la forma en que aparecen en la canción» (ibíd.:
p. XLII).

En trabajos posteriores se ha asentido ante la falta de autenticidad
con que reflejan los escritores costumbristas aragoneses el castellano
regional. Maestro Gracia (1980: p. 54), tras analizar las peculiaridades
lingüísticas de Fruta de Aragón. Enverada, obra que García-Arista publi-
có en 1919, concluye: «Lo específicamente aragonés es muy poco, tan
poco que, generalmente, queda diluido entre la abundante serie de vul-
garismos que son los que constituyen la nervatura de los cuentos». Así,
pues, la lengua baturra que creyeron utilizar los escritores costumbris-
tas de entre siglos queda reducida al empleo de vulgarismos de amplia
difusión hispánica, y las figuras «poéticas» de las que hablara Gregorio
García-Arista no representan otra cosa que realizaciones incultas las cua-
les poco o nada pueden ennoblecer cualquier expresión, ya que desde un
punto de vista sociolingüístico dichas realizaciones son las que no po-
seen capacidad normativa. En consecuencia, la lengua baturra que se uti-
liza en los textos regionalistas de Aragón atañe a una modalidad popu-
lar y rústica —y no bien reflejada— de la lengua española en la que
emergen algunos rasgos propiamente aragoneses, de manera particular
en el nivel léxico84. Y también don Antonio Beltrán (1979: p. 129) ha afir-
mado que «muchos de nuestros escritores baturros han creado un len-
guaje y unos asuntos populacheros que poco o nada tienen que ver con
lo auténticamente popular, aunque hagan escuela». Así, pues, el esfuer-
zo de los autores costumbristas de entre siglos contribuyó decisivamen-
te al desarrollo de un tópico, el del baturro, reflejado hasta la saciedad
en las coplas de jota y en los textos costumbristas. Y los tópicos —como
siempre ocurre— en algún fondo de realidad se originan, pero la inter-
pretan de manera tan deformada, tan exagerada y banal que impiden
generalmente alcanzar una imagen verdadera de la sicología y de las for-
mas de vida de las personas en que se sustentan.
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CONSIDERACIONES FINALES

22. De los comentarios precedentes cabe deducir que el periodo cro-
nológico al que hemos dedicado estas páginas constituye una época de
indudable interés tanto en lo que concierne a las reflexiones sobre las
realizaciones lingüísticas del área aragonesa como en lo relativo a la
creación de textos escritos.

Las muestras literarias que hemos analizado permiten conocer, en
la etapa de tránsito entre los siglos XIX y XX, el estado de las hablas
altoaragonesas, fundamentalmente del Valle de Hecho y de la Ribagor-
za y, en menor medida, las variedades de filiación catalana. Ni unas ni
otras se erigieron como señas de identidad regional.

El castellano popular de Aragón fue ampliamente acogido —aun-
que no con total espontaneidad— en los textos costumbristas. Incluso se
desarrolló una corriente favorable a su difusión en los estratos más cul-
tivados de la sociedad aragonesa. Pero los defensores de esta expresión
popular no quisieron darse cuenta de que en su constitución interna, apar-
te de los rasgos regionales que sin duda posee, participaban abundantes
vulgarismos que, por ser también frecuentes en otras zonas hispánicas,
solo podían ser valorados negativamente desde consideraciones norma-
tivas.

En cuanto al estudio científico de estas hablas, hemos de contem-
plar las aportaciones realizadas desde la perspectiva de los estudios filo-
lógicos del momento, basados en la gramática histórica tradicional y en
una incipiente dialectología. Y no será ocioso recordar, finalmente, las
inquietudes de un grupo de aragoneses que comenzaban a plantearse, en
las primeras décadas del siglo XX, cuestiones que todavía están por resol-
ver.
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