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En la imagen que de nosotros mismos proyectamos —compleja, variable, polié-
dri ca— es el ojo que ve, en el fondo, el que pinta los matices. Y cuando la mira-
da se plasma en la palabra, qué difícil resulta a veces elegir bien los trazos del
retrato. Aún más cuando el modelo fue querido, y «fue» porque está ya al otro lado
del espejo.

Un pincel me lleva a recordar al maestro con colores vivos, cálidos, de esos que
logran tamizar las manchas, si alguna mancha ha habido. Otro, al contrario, a ele-
gir colores fríos, de los que permiten un forzado y quizá más digno alejamiento.
Pero es que la paleta es solo una. Y el divorcio de pinceles, imposible. Hubo gene-
rosidad de Buesa a ultranza en una tesina y una tesis mías de por medio, en la
coautoría de algunas comunicaciones y trabajos, en la labor compartida en un pro-
yecto antroponímico —entre otros— que recorrió a medias su camino, en un
apoyo incondicional y constante de quien no espera recompensas durante más de
veinte años de estrecha relación. Es que está ante todo el que yo hoy siga sin-
tiéndome, rompiendo étimos, discípulo con escasa disciplina.

* * *

1. Debo tratar de la presencia de Aragón y el aragonés en la obra de Tomás
Buesa Oliver. Y es tarea grata, pues hacerlo supone recordar uno de los campos
de investigación a los que el maestro jaqués dedicó más tiempo y esfuerzo, con
resultados realmente fructíferos. En torno a 75 de las 110 entradas bibliográficas
que figuran en la lista de publicaciones de Buesa incluida al principio de la
 presente obra se refieren a aportaciones de tema específicamente aragonés1;
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* Miembro del grupo de investigación ARALEX reconocido por el Gobierno de Aragón.
1 En las páginas siguientes, con objeto de aligerar el texto y evitar repeticiones innecesarias, tras

los títulos de los trabajos de Buesa (o, en su caso, tras las alusiones más o menos literales a los mismos)
aparecen sendos paréntesis con dos números en cada uno de ellos, separados por una barra: el prime-



bajo muchos de los títulos restantes, además, se aportan datos diversos sobre
Aragón2.

A ese amplio conjunto de trabajos habrá que dedicar las páginas siguientes.
Dejaré ahora apuntado mi recuerdo de ese amor de Buesa por su terruño patrio
—Jaca— y por Aragón todo en sus clases: aquí y allá, entre el comentario de un
uço cidiano y de una forma de perfecto fuerte a través de la compleja teoría de
Fouché, aparecían escritos casi por arte de magia en la pizarra los nombres de la
corneja a uno y otro lado de los Pirineos, o la fórmula punitiva en algunos diplo-
mas altoaragoneses del Medioevo que amenaza con mandar al pecador a ese lugar
en donde ardería con Coré, Datán, Abirón y el traidor Judas Iscariote, entre gusa-
nos roedores (fórmula que, por cierto, años después recitó de memoria el bueno
de don Tomás —¡genio y figura!— ante los ojos atónitos de unas enfermeras que
lo atendían al salir de una anestesia general, según él mismo contaba con grace-
jo). Todo ordenadamente —a las explicaciones me refiero—, en pausas obligadas
con las que mantenía la atención de los alumnos. Y resulta que con aquellas notas
léxicas sobre hablas vivas o sobre viejos documentos conseguía Buesa que los
alumnos nos interesáramos, además de por la Historia de la Lengua Española, por
la Filología Aragonesa, y que incluso algunos de nosotros decidiéramos hacer
memorias de licenciatura y tesis doctorales en ese campo.

2. Sobre esto último habrá que volver. Pero vayamos por orden y situémonos
en un momento en el que Buesa es muy joven y, tras cursar los primeros años de
Filosofía y Letras en Zaragoza, decide continuar sus estudios universitarios en
Salamanca. Allí se licenció en Filología Románica en 1946. En la hermosa ciudad
del Tormes impartía la docencia don Manuel García Blanco, quien fue el director
de la tesis doctoral de Buesa sobre el habla de la comarca de Ayerbe (Premio
Extraordinario de la Universidad de Madrid, en 1954), que permanece inédita,
salvo un pequeño resumen (1/1954)3. La tesis de don Tomás nace en un momen-
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ro remite a la correspondiente referencia bibliográfica en la citada lista (supra, pp. 14-23) y el segundo
es el año de edición, dato este esencial para valorar la trayectoria investigadora del autor.

2 Habría que añadir los artículos de Buesa sobre variadas facetas de su tierra que vieron la luz
en la prensa (la mayor parte, en el semanario El Pirineo Aragonés, de Jaca) o en revistas de divulga-
ción cultural (en Jacetania, sobre todo). Aparecen mencionados, junto a los más técnicos o especiali-
zados, en la lista de 136 títulos referidos a «Lo aragonés en Tomás Buesa» que reunió con esmero y sin-
cera admiración hacia su ilustre convecino M.ª Luisa Cajal (Jacetania, 191, marzo de 2001, pp. 59-63);
la mitad de esas aportaciones de don Tomás, aproximadamente, se refiere a cuestiones lingüísticas.

3 Estudio fonético del habla de la comarca de Ayerbe (Huesca). Se proyectó la publicación de la
tesis por el Instituto de Estudios Pirenaicos, con el título El ayerbense. Contribución a la geografía lin-
güística del Prepirineo aragonés, según indica el propio Buesa en varios de sus trabajos de esos años
(así, en «Algunos derivados hispánicos de las raíces onomatopéyicas bamb- y char(r)», (5/1956-57), n. 8,
que dedica precisamente a García Blanco). Pero esa publicación no llegó a realizarse entonces y, hasta
donde yo sé, en ningún momento quiso don Tomás hacerlo después.



to muy fructífero en el estudio de las hablas vivas. En 1950, Badía había publica-
do su monografía sobre el belsetán; en 1953, González Guzmán, su descripción del
habla de Aragüés; y, cinco años más tarde, Haensch, su conocido estudio sobre las
hablas de la Alta Ribagorza. No se partía de cero. Había importantes estudios ante-
riores, como los del iniciador Saroïhandy, los de los romanistas germanos Kuhn,
Rohlfs, Bergmann, Wilmes y Krüger, o los del británico Elcock. Entre los españo-
les, el pionero, aquí como en tantas cosas, fue Manuel Alvar, quien en 1945, apro-
vechando su estancia en Jaca como profesor de la Universidad de Verano, había
encuestado los pueblos del Campo de Jaca para recoger el material lingüístico y
etnográfico de su tesis doctoral, la cual, aunque publicada en 1948, había sido
defendida dos años antes en Madrid (su Universidad era entonces la única que
confería el título de doctor).

De una tesis suelen desgranarse trabajos diversos y, al hacerla, es habitual que
el investigador sienta la necesidad de llevar a cabo nuevos estudios complementa-
rios. Así ocurrió con la de Buesa. En sus artículos relacionados con el habla de
Ayerbe vemos ya que sus intereses se orientaban hacia aspectos muy diferentes en
los diversos niveles del análisis lingüístico: la semántica, en un novedoso trabajo
sobre la sinonimia dialectal (2/1954), o en otro, de aparición más tardía, en donde
combina materiales altoaragoneses y americanos para referirse al elemento afecti-
vo en la expresión antonímica de viejo y niño (11/1963-64); la lexicología, en la
recogida y análisis de la «Terminología del olivo y del aceite en el altoaragonés de
Ayerbe» (4/1955); la fonética, que había sido el tema principal de su tesis, en su
descripción de las «Soluciones antihiáticas en el altoaragonés de Ayerbe» (7/1958-
59); la morfología derivativa, a través del estudio de la «Sufijación afectiva en ayer-
bense», que va precedido de unas precisas notas caracterizadoras de esa habla y
de su situación sociolingüística en aquellos años (10/1963); también, en fin, la ono-
mástica, en su propuesta de la presencia de la raíz preindoeuropea *kal- en diver-
sos topónimos de la citada comarca prepirenaica (6/1958)4.

Son estudios esencialmente descriptivos en los que su autor muestra ya la meti-
culosidad y el rigor característicos de toda su obra. En ciertas ocasiones, algunos
registros ayerbenses (las voces bambosino ‘animal o pez imaginario con que se
embroma a los cazadores o pescadores novatos’ y chardo, chordo ‘tordo’) son, por
así decirlo, la excusa que da pie a una presentación ejemplar de centenares de
datos de todo el mundo hispánico, con un manejo de fuentes apabullante (y más
si se tiene en cuenta que en ese momento las dificultades para el acopio docu-
mental eran mucho mayores que las que hoy tenemos)5.
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4 En uno de sus últimos trabajos, Buesa recurriría de nuevo a materiales recogidos en las encues-
tas para su tesis doctoral: «El topónimo Sabiñánigo en las hablas aragonesas de la comarca de Ayerbe»
(107/2004).

5 Me refiero concretamente al artículo «Algunos derivados...» (5/1956-57), ya citado.



3. Las vivencias personales y académicas de Buesa se enriquecieron con su
estancia colombiana, desde 1952 hasta 1956. Entre las tareas académicas que allí
desempeñó, destaca la de profesor-investigador en el prestigioso Instituto «Caro y
Cuervo» de Bogotá, centro en el que codirigió, junto a Luis Flórez, las tareas pre-
paratorias y las primeras encuestas del Atlas Lingüístico-Etnográfico de Colombia 6.
Desde entonces, la dedicación a los temas americanos iba a ser constante, sin que
eso supusiera en ningún momento dejar de lado el interés por la filología arago-
nesa. De hecho, Aragón y América fueron los asuntos principales de su larga y
fecunda andadura investigadora. En uno y otro campo, sorprende su conocimien-
to profundo y de primera mano de las fuentes bibliográficas —incluso de las
entonces más recientes—, como destaca con justicia el Dr. Humberto López
Morales en las páginas que dedica en este mismo libro a la investigación america-
na del recordado maestro.

La metodología aplicada por Buesa hunde sus raíces en la mejor tradición de la
Escuela Española de Filología, siempre permeable a teorías renovadoras. Los méto-
dos y objetivos de la Geografía lingüística le apasionaban (se acaba de aludir a su
temprana participación en el ALEC) y estaba, qué duda cabe, el poderoso empuje
de Manuel Alvar, el «mejor exponente de la Geografía lingüística hispánica», en
palabras de Buesa que todos compartimos. Don Tomás se sentía realmente orgu-
lloso de su colaboración en el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra
y Rioja (ALEANR). Manuel Alvar, el director de la obra, Antonio Llorente y Tomás
Buesa habían realizado las encuestas para ese monumental Atlas en 179 localida-
des (de ellas, 107 aragonesas) durante los veranos comprendidos entre 1963 y
19687; el cuestionario constaba de 2568 preguntas8. El ALEANR (28/1979-1983) está
constituido por 1758 mapas agrupados en 12 tomos de considerable tamaño (la
medida de las láminas es de 400 x 305 mm). De los riquísimos materiales en él
acopiados se han nutrido centenares de publicaciones y aún hoy, a pesar del tiem-
po transcurrido, el ALEANR sigue siendo un repertorio geolingüístico imprescindi-
ble, con muchas posibilidades todavía por explorar9. Como en seguida se verá, son
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6 Allí redactó, con Luis Flórez, el Cuestionario preliminar del Atlas Lingüístico-Etnográfico de
Colombia (se incluye en 3/1954). El ALEC (6 ts., Bogotá, Instituto «Caro y Cuervo») vería la luz casi trein-
ta años después, entre 1981-1983. Algunos de estos primeros trabajos de Buesa aparecieron en Thesaurus
(Boletín del Caro y Cuervo) y el Archivo de Filología Aragonesa, dos revistas por él muy queridas —una,
americana y otra, aragonesa— que volverían a acoger investigaciones de don Tomás en diversas oca-
siones. Del AFA fue Buesa director desde 2001 hasta 2004, ya en los últimos años de su vida.

7 Buesa, concretamente, en 45 puntos, según se desprende de la información facilitada en el
mapa 1 del vol. I del ALEANR.

8 Buesa informó sobre ese proyecto tempranamente en su «Noticia sobre el Atlas Lingüístico y
Etnográfico de Aragón» (12/1964). Por esos años también Alvar y Llorente publicaron diversos trabajos
informativos sobre las labores preparatorias y las encuestas del Atlas.

9 Cf. Rosa M.ª Castañer y José M.ª Enguita, «Una década de estudios sobre el ALEANR», AFA, XLII-

XLIII (1989), 241-257. Asimismo, Rosa M.ª Castañer, «Las hablas altoaragonesas. Estado actual de la cues-



numerosas las contribuciones de Buesa fundamentadas en los materiales de este
Atlas de carácter regional. Y fueron ya imborrables los recuerdos de sus vivencias
en la labor de campo, «la más dura tarea de un lingüista»10.

4. Un año después de la aparición del primer volumen del ALEANR, Buesa publi-
có su extenso trabajo «Estado actual de los estudios sobre el dialecto aragonés»
(30/1980). En él expresa sin tapujos, con la transparencia que le caracterizaba, su
rechazo a una «fantasmagórica lengua aragonesa», que siempre consideró incom-
patible con el mantenimiento de las hablas vivas pirenaicas. Abruman, por otro
lado, los datos que Buesa agrupa en ese trabajo sobre lo que hasta entonces se
había hecho en el campo de la Filología Aragonesa; no menos, la claridad de ideas
en las propuestas de lo que quedaba por hacer. Comprobamos con pesar que algu-
nos de sus proyectos entonces en marcha no han llegado a buen puerto.
Señaladamente un Diccionario Histórico Aragonés concebido a modo de tesoro
lexicográfico por Manuel Alvar y por él mismo, en el cual trabajamos durante bas-
tantes años algunos de sus discípulos11.

5. Que una parte importante de estas Jornadas en memoria de don Tomás se
dedique al tema Áreas y contactos lingüísticos en Aragón se debe sobre todo a su
interés por este asunto. Efectivamente, el conjunto de los trabajos de Buesa en
este campo constituye una de sus aportaciones más significativas y originales a la
Dialectología aragonesa. Algunos de los estudios citados cabrían también aquí. Y
hay otros muchos. En todos ellos se tienen en cuenta, entre diversos materiales,
los extraídos de las encuestas para el ALEANR o, tras la aparición de esta obra, los
ya cartografiados en ella.

En este sentido, quisiera destacar, en primer lugar, un sugestivo artículo
(18/1976) en el que, reuniendo materiales de investigaciones anteriores (Navarro
Tomás, Kuhn, Badía Margarit, etc.) y de primera mano (encuestas del Atlas),
Buesa delimitó el triángulo pirenaico entre Huesca, Zaragoza y Navarra —en
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tión en José M.ª Enguita (ed.), Jornadas de Filología Aragonesa en el L aniversario del AFA, 2 vols.,
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», vol. II pp. 163-264.

10 Así lo dice en sus amenas «Vivencias de un dialectólogo» (106/2003) —vivencias colombianas y
navarro-aragonesas— que escribió, cuando ya se sentía «cerca de la otra orilla», para el Homenaje a
Gaudioso Giménez, quien fue compañero suyo —nuestro— en el Departamento de Lingüística General
e Hispánica de la Universidad de Zaragoza.

11 En el citado estado de la cuestión, Buesa menta esa obra como Diccionario de voces aragone-
sas, promovido por la Institución «Fernando el Católico». En parte de la documentación administrativa
que acerca de ese repertorio he podido consultar (informes, certificados, etc.), se lee a modo de sub-
título la indicación «desde la época de orígenes hasta nuestros días». Con los materiales encargados al
equipo de Zaragoza, dirigido por Buesa, llegaron a redactarse las letras A y B, que ocupan centenares
de folios pautados, prácticamente listos para su posible impresión. El proyecto quedó interrumpido en
torno a 1990.



torno a la villa de Ansó— caracterizado por la persona «yo» con -i final en la de -
sinencia de diversos tiempos verbales (tipo puyábay ‘subía’, compréy, cantáray,
etc.)12. Casi veinte años después, Buesa y su discípula Rosa M.ª Castañer (84/1994)
estudiarían con todo detalle otro asunto morfológico de gran interés dialectal: la
repartición de las formas de perfecto en las hablas pirenaicas de Aragón y de
Navarra, a partir sobre todo de materiales entresacados directamente de las
encuestas para el  ALEANR. Entre uno y otro trabajo había visto la luz un estudio
onomasiológico de Buesa en torno a la repartición de los sinónimos geolectales
referidos al arco iris en el conjunto de las áreas lingüísticas pirenaicas, con inte-
resantes anotaciones de tipo etnolingüístico (54/1987)13. Su conocimiento exhaus-
tivo del mundo pirenaico le permitió ensayar algunas caracterizaciones de con-
junto: «Apuntes para un panorama lingüístico de los Pirineos» (41/1984), en donde
repasa, desde una perspectiva externa, la situación de las lenguas y hablas que se
asientan a lo largo de esa impresionante cadena montañosa14; a los apuntes les
siguieron unas «Notas sobre las hablas altoaragonesas» (61/1988), con las que urde
un tapiz heterogéneo de datos externos e internos, descriptivos e históricos, sobre
las modalidades pirenaicas estrictamente aragonesas, y una breves «Apostillas»
(71/1991), en las que presagia un destino muy sombrío para las hablas vernácu-
las del Alto Aragón, a causa de la despoblación y la castellanización del solar en
que se asientan.

Algún trabajo de Buesa (44/1984) se centra en la delimitación de áreas lingüís-
ticas en el conjunto de Aragón, mediante el comentario de diversos mapas del
ALEANR referidos fundamentalmente a objetos tradicionales de la vida agrícola y
pastoril. Con anterioridad, otros estudios suyos se habían orientado a las hablas
navarras, como el dedicado al «Léxico vasco relativo al tiempo en la Navarra
Nordoriental (partido de Aoiz)», en un homenaje a Francisco Ynduráin (15/1972),
recordando la tierra natal aoisca de quien había sido profesor suyo en la
Universidad de Zaragoza15; u otro, bastante extenso, en el que analiza una parte
de los materiales anotados por Llorente y él mismo en los cuadernillos de formas
del citado Atlas a partir de las encuestas realizadas en 36 localidades navarras, con
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12 Tangencialmente, Buesa relaciona la presencia de esa -i con la característica de los presentes
castellanos soy, doy, voy y estoy, y valora las hipótesis hasta entonces planteadas sobre estas formas.

13 Este trabajo tiene su continuación «natural» en el que presenta Rosa M.ª Castañer en esta publi-
cación, como ella misma explica con sentidas palabras.

14 Ese estudio se reprodujo, con algunas modificaciones, bajo el título «Lenguas y hablas pirenai-
cas» (49/1986). Por otra parte, en un posterior «Panorama de los Pirineos» (94/1997) Buesa elabora unas
notas sobre el medio, el clima, la economía, etc., de esa zona.

15 Siempre respetuoso y agradecido con las personas que habían contribuido a su formación filo-
lógica, don Tomás se sumó a otros homenajes posteriores al maestro navarro, con sus trabajos «Unos
rasgos navarroaragoneses en 1828» (45/1984), «De onomástica en Aragón» (86/1995) y «Supresión de la
Universidad de Zaragoza en 1835» (102/2000), a los que habré de referirme en otros puntos de estas
notas bibliográficas.



objeto de rastrear «la continuidad de ciertos caracteres del navarro antiguo o de
algunos elementos coincidentes con el aragonés y establecer su distribución actual»
(32/1980).

Otras investigaciones del maestro jaqués atienden al territorio explorado en el
ALEANR en su conjunto. Destacaré en este apartado el sabio manejo de la meto-
dología geolingüística enriquecida con pinceladas propias de la semántica estruc-
tural en su estudio sobre los «Significantes de bifurcación de caminos en las hablas
de Aragón, Navarra y Rioja» (36/1981); asimismo, un trabajo, en colaboración con
su discípula M.ª Rosa Fort, sobre las variadas denominaciones de los instrumentos
musicales en dicho territorio (88/1995)16. El área examinada incluye los puntos ala-
veses de Labastida y Laguarda (encuestados por Llorente para el ALEANR) en la
documentada monografía de Buesa sobre los rasgos afines (fonéticos, morfológi-
cos y, sobre todo, léxicos) entre la modalidad popular del castellano de Álava y las
hablas riojanas y navarro-aragonesas (38/1983).

Y, en fin, materiales del ALEANR se entremezclan con los obtenidos en otros
Atlas lingüísticos regionales y nacionales del mundo hispánico en un par de tra-
bajos sobre los nombres de algunos juegos tradicionales: la cometa (46/1985) y la
comba (73/1991, este dedicado por don Tomás —serio en las formas, pero de
entrañable humanidad— a sus nietecillos).

6. En sus agudas incursiones en el mundo medieval aragonés, Buesa nos dejó
también algunos trabajos importantes. Dos de ellos sobre textos incluidos en la
extraordinaria colección de Documentos lingüísticos del Alto Aragón reunida por
Tomás Navarro Tomás: en primer lugar, el referido al léxico de un inventario de la
iglesia de San Pedro de Siresa, de 1266, con referencias a numerosos testimonios
medievales, en especial a Berceo, poeta coetáneo del escrito analizado (22/1978);
además, el novedoso estudio dedicado a la lengua coloquial de dos diplomas
jaqueses del siglo XV (concretamente, de 1420 y 1464) en los que se narran, res-
pectivamente, una rebelión vecinal contra un recaudador de impuestos y un alla-
namiento de morada con intento de asesinato (51/1986)17. Debe subrayarse, asi-
mismo, la contribución de Buesa al mejor conocimiento del llamado «lenguaje
herediano» —tarea nada fácil, por cierto—, a propósito de las variaciones en el dis-
curso y las alternancias personales que advirtió en la versión aragonesa del Libro
de Marco Polo (57/1987) y, por otro lado, en un repaso detallado de algunas pecu-
liaridades lingüísticas de ese mismo texto bajomedieval (92/1996, en colaboración
con su discípula Rosa M.ª Castañer)18. Fuera ya del marco estrictamente medieval,
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16 El artículo atiende en su parte final a las rondallas, a propósito, sobre todo, de algunas com-
posiciones en cheso de Veremundo Méndez Coarasa, sobre quien habremos de volver.

17 El texto siresano es el núm. 8 (pp. 8-9) de dicha colección documental (Syracuse, New York,
Syracuse University Press, 1957). Los jaqueses, los núms. 135 (pp. 197-199) y 145 (pp. 212-214).



varios trabajos de Buesa se centran en la descripción de los rasgos grafemáticos,
de un lado, y fonéticos, morfológicos y léxicos, de otro, característicos de un
extenso documento de 1510 procedente del monasterio de Santa Cristina de
Somport, extramuros de Jaca; se aborda así el llamado «proceso de castellanización
de Aragón» (66/1989 y 80/1993).

7. Enlazando con lo anterior, hay que señalar que Buesa atendió a la variedad
del castellano regional de Aragón en diversas ocasiones. Así, en su relación del
contenido de un Manifiesto que, en forma de diario, da cuenta de la visita de
Fernando VII y su esposa M.ª Josefa Amalia de Sajona a la ciudad de Zaragoza en
1828, del cual entresaca algunas «voces y modismos que tuvieron o siguen tenien-
do vitalidad en Aragón y Navarra» (45/1984, cit. en la n. 15). Además, presentó en
otro lugar una enumeración de las principales particularidades fónicas y morfoló-
gicas (con unas notas sobre el léxico) del español de Aragón hablado en nuestros
días (99/1999). Y aún podría añadirse el opúsculo Apuntes de jerga estudiantil de
la Universidad de Zaragoza (98/1999) que nació de los materiales reunidos bajo su
dirección por los alumnos de sus últimos cursos de doctorado19; en ellos, cierta-
mente, la variación diatópica apenas puede entreverse dentro de un amplio con-
junto léxico caracterizado, en lo esencial, por las innovaciones propias del lenguaje
de los jóvenes universitarios.

8. Aunque sea con brevedad, quisiera destacar aparte la contribución de Tomás
Buesa al estudio de la onomástica aragonesa. En este campo se inscriben algunos
de los proyectos que él impulsó y dirigió en la Universidad de Zaragoza. Preparó
cuidadosamente un Cuestionario (21/1977) con objeto de recoger la toponimia de
la región y, complementariamente, el mayor número posible de antropónimos y
apodos20; se realizaron con dicho cuestionario en torno a 460 encuestas directas en
otras tantas localidades, lo que supone aproximadamente el 63% de los municipios
de Aragón, de modo que es ingente la información así reunida y disponible para
futuras investigaciones. Antes, ya en 1958, Buesa había publicado el citado estudio
de los toponimos con raíz preindoeuropea *kal-; posteriormente vinieron otros tra-
bajos suyos sobre topónimos de la Canal de Berdún, en la Jacetania (65/1989), los
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18 Apuntes sobre el aragonés medieval aparecen, además, en otras publicaciones no referidas a
ese tema específico. Así en «Algunas perspectivas de la investigación lingüística diacrónica» (29/1980,
concretamente en las pp. 114-115). Anotaciones aragonesas, no estrictamente medievales, se leen en un
estudio de Buesa sobre los regionalismos peninsulares en el español de América (50/1986: 118-122); y,
más limitadas, en una de sus obras más importantes (en colaboración con José M.ª Enguita): Léxico del
español de América (75/1992: 205-207).

19 Un adelanto de ese librito es el trabajo «Apuntes de jerga estudiantil sobre la enseñanza en la
Universidad de Zaragoza (España)» (97/1998-99).

20 Fue reimpreso años después con el título «De onomástica en Aragón», precedido de algunos
comentarios (86/1995).



onomásticos aragoneses en América (77/1992) o los topónimos gemelos
Kaiseraugust, de Suiza, y Zaragoza, de España y América (95/1997)21.

En el apartado de la onomástica personal, advirtió Buesa que en los antropó-
nimos afectivos suelen repetirse determinados fenómenos fónicos de carácter
expresivo, y a este aspecto dedicó varios contribuciones, a partir de los materiales
aragoneses reunidos con el citado Cuestionario de onomástica (62/1988 y
64/1989). Presentó en apretada síntesis una útil caracterización de la antroponimia
aragonesa medieval (70/1991). Y a él se debe lo esencial de varios trabajos sobre
apellidos de Aragón en cuya formación está presente el artículo (Lartiga, Laborda,
Lacilla, etc.), en cuya redacción tuve el honor de poder colaborar (89/1995 y
91/1996).

Algunos de los últimos estudios de Buesa son de onomástica. Con motivo del
merecido homenaje a Ángel San Vicente, extraordinario paleógrafo de la Universi -
dad de Zaragoza, don Tomás redactó unas notas sobre el apellido del homenajea-
do (101/2000). Ya no pudo ver impreso su trabajo dedicado al topónimo
Sabiñánigo en el homenaje a Dieter Kremer (107/2004, cit. supra, n. 4), principal
impulsor del proyecto PatRom, al que en seguida voy a referirme. Planeaba Buesa
estudiar la evolución de la toponimia urbana de Jaca (había reunido ya para ello
un nutrido fichero) y una investigación exhaustiva sobre la antroponimia de esa
localidad a lo largo de la historia, de la cual puede leerse algún avance en diver-
sos artículos de divulgación (sobre la antroponimia jaquesa en el siglo XV o el
nombre Orosia, que lo fue de la santa patrona de esa localidad) y en las páginas
sobre «Algunos apodos jaqueses» en el homenaje a Fernando González Ollé
(104/2002), reconocido filólogo a quien don Tomás apreciaba de veras.

Parece oportuno terminar este apartado destacando que, desde 1988, Buesa
dirigía el Centro Patronymica Romanica (PatRom) de Zaragoza, que ha aportado
numerosos materiales aragoneses al Dictionnaire historique de l’anthroponymie
romane (ya muy enfermo, don Tomás acogió con un gesto emocionado la noticia
de la reciente aparición del primer volumen de este Diccionario)22. Juntos, él y yo
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21 Publicó también otros trabajos toponímicos de tema más amplio, como el que versa sobre la
toponimia española en el Lazarillo de ciegos caminantes (Lima, c. 1775), del asturiano Carrió de la
Vandera (76/1992).

22 El proyecto PatRom, ideado por Dieter Kremer, se puso formalmente en marcha en 1987, en el
Coloquio Internacional de Trier (Alemania): se trataba de organizar un programa de investigación para
la recogida y análisis de la mayor parte de la antroponimia románica, así como la traslación de los datos
obtenidos a un diccionario que informara, desde una perspectiva estrictamente filológica, de la forma-
ción, evolución y vigencia de un alto número de apellidos románicos (con la limitación previa de que
cada étimo en cuestión debía tener sucesores antroponímicos en al menos dos grandes dominios de la
Romania). La labor era vastísima y de una complejidad enorme: los registros acopiados se cuentan por
millones y pertenecen a áreas lingüísticas con problemas específicos; era preciso, además, engarzar el
trabajo conjunto de numerosos centros de investigación —el de Zaragoza, uno de ellos— y docenas de 



preparamos hace unos años un informe sobre la labor de ese Centro y su contri-
bución al proyecto panrománico (objetivos, metodología y fuentes), a la vez que
presentamos un estado de la cuestión de los estudios sobre la antroponimia ara-
gonesa hasta ese momento (93/1996-97). Me apena reconocer que en este campo
no pudimos cumplir satisfactoriamente todo lo que habíamos proyectado23.

9. Buesa amaba la lengua española, le apasionaba su historia y conocía en pro-
fundidad su variación geolectal a ambos lados del Atlántico24. Dejó escrita una obra
rica y abundante sobre el español de América, que ha sido valorada en unas bellas
páginas de este libro por Humberto López Morales, sabio en ese campo y en tan-
tos otros. Tras las líneas anteriores, no hará falta insistir en el enorme interés de
Buesa por el aragonés medieval y, sobre todo, por las hablas altoaragonesas. Era,
en esencia, un dialectólogo que en su labor filológica, profundamente humanísti-
ca, nunca perdió de vista a los hablantes como hacedores de la lengua. Y amplió
su abanico de intereses a otras materias distintas de las señaladas.

No fueron pocas, en efecto, las ocasiones en que Buesa, desde esa perspectiva
humanística, se enfundó el traje de historiador o el de crítico literario. Atendió así
al pasado medieval de su ciudad, Jaca —capital del antiguo Reino de Aragón—, a
propósito de la reedición del célebre Libro de la Cadena custodiado en el Ayunta -
miento jaqués (23/1979). Gran valor tienen sus apuntes biográficos sobre el médi-
co, cosmógrafo y matemático Cosme Bueno y Alegre, de un lado, y, de otro, el
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colaboradores. No resulta extraño, por todo ello, que el proyecto se viera sometido a nuevas limita-
ciones (apellidos «delexicales») y a sucesivas ampliaciones de plazos. Las dificultades, por fortuna, se
han ido superando: en 1997, se publicó un volumen de presentación (Dieter Kremer, coord.,
Dictionnaire historique de l’anthroponymie romane (PatRom). Presentation d’un projet, Tübingen,
Niemeyer) y, años más tarde los primeros volúmenes de la obra definitiva: Ana M.ª Cano, Jean Germain
y Dieter Kremer, Dictionnaire historique de l’anthroponymie romane, vol. I/1: Introductions. Cahier des
normes rédactionnelles. Morphologie. Bibliographies (Tübingen, Niemeyer, 2007) y vol. II.1: L’homme
(Tübingen, Nie meyer, 2004).

23 De hecho, la recién citada contribución iba a ser la primera de una serie orientada a reunir y
analizar los materiales para un Diccionario de la antroponimia aragonesa que, por circunstancias diver-
sas, nunca llegó a realizarse, a pesar de que esos materiales estaban ya informatizados y clasificados en
su mayor parte.

24 Permítaseme una confesión personal más en estas páginas, que no será la última. Una parte de
mi tesina fue redactada en Salamanca, mientras hacía mi servicio militar —¡eran otros tiempos!— y en
donde, gracias a las gestiones de don Tomás, fui acogido por ese sabio que fue Antonio Llorente, quien
años después presidiría el tribunal de mi tesis doctoral. De Salamanca le traje a don Tomás algunos
pequeños obsequios. Uno de ellos, creo que el que más agradeció, era un cartel que editaba la
Universidad salmantina con un conocido poema unamuniano que a él le cautivaba (La sangre de mi
espíritu es mi lengua / y mi patria es allí donde resuene / soberano su verbo, que no amengua / su voz
por mucho que ambos mundos llene. [...] lengua en que a Cervantes / Dios le dio el Evangelio del
Quijote). Ese cartel preside aún hoy un tablón de anuncios colocado junto a la puerta del despacho de
Buesa, pues Enguita, quien hoy ocupa ese despacho con todo merecimiento, ha respetado la disposi-
ción del tablón tal como la dejó el maestro.



polifacético soldado, historiador y zoólogo Félix de Azara y Perera, en la deliciosa
narración Ventura de unos aragoneses del XVIII en las Indias (27/1979)25: las tierras
y las gentes de Aragón y de América unidas, de nuevo, en los escritos de don
Tomás. También, en la investigación que dedicó años después a dos naturalistas
jacetanos de ese siglo: el médico Martín de Sessé y Lacasta y el farmacéutico Juan
Diego del Castillo y López, que participaron en la Real Expedición Botánica a
Nueva España que tuvo lugar entre 1787 y 1803 (81/1993).

Encontró en los Libros de Gestis de la Universidad de Zaragoza la documenta-
ción pertinente para describir con minuciosidad diversos episodios referidos a esa
Institución durante la guerra civil española entre 1833 y 1840 (20/1977 y 102/2000).
En esas mismas actas halló los fundamentos documentales de sus estudios sobre
el caspolino Miguel Agustín Príncipe, abogado, «moderante de Historia y Literatura»
en dicha Universidad, periodista y escritor (39 y 40/1983), y, asimismo, acerca de
un episodio oscuro en la vida del turolense Braulio Foz (de Fórnoles), polifacéti-
co escritor y también profesor universitario: la prisión que el autor de la Vida de
Pedro Saputo sufrió en la Aljafería de Zaragoza, en 1837, por un artículo periodís-
tico que el claustro cesaraugustano juzgó calumnioso (52/1987).

Deben ser destacados algunos trabajos fundamentales de Buesa como editor y
comentarista de textos literarios. Uno de ellos, el más importante, se relaciona a la
vez con su comentada labor dialectológica. Se fijó Buesa con mimo en la expre-
sión literaria del habla chesa en la obra poética de Veremundo Méndez Coarasa,
«el más noble de los poetas dialectales de nuestros días», en palabras de Manuel
Alvar26. Editó don Tomás en primer lugar, una breve antología con doce composi-
ciones del autor —de ahí el título, Añada’n en la Val d’Hecho, sugerido por María
Luz Méndez, hija del poeta—, que va precedida de una introducción con la bio-
grafía del escritor cheso y una fina interpretación del significado lingüístico y poé-
tico de sus versos; la edición iba acompañada de un útil vocabulario (24/1979)27.
Años después, ya en 1996, con la ayuda generosa de su discípulo José M.ª Enguita,
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25 Según recuerda Enguita páginas atrás, ese texto había sido su preceptivo discurso de ingreso
como Consejero de la Institución «Fernando el Católico» (20 de noviembre de 1973). En el mismo año
en el que fue publicado ese opúsculo, apareció el trabajo «Sobre Cosme Bueno y algunos de sus coetá-
neos» (26/1979). De las obras del naturalista de Belver entresacó diversos rasgos lingüísticos (usos pre-
posicionales, omisión del artículo, etc.) y curiosos testimonios (sobre los indios chiriguanos o la cova-
da) con los que preparó diversas monografías que se apartan de nuestro objetivo en este trabajo
(74/1991, 96/1998, 109/2005, etc.). Don Tomás también trabajó mucho en la figura de Félix de Azara —
el único de los científicos españoles citado por Darwin— con objeto de reeditar sus Apuntamientos para
la historia natural de los quadrúpedos del Paraguay y Río de la Plata (1802) y Apuntamientos para la
historia natural de los páxaros del Paraguay y del Río de la Plata (1802-1805); a este fascinante perso-
naje le dedicó el estudio «Datos de Félix de Azara sobre contacto de lenguas en el Paraguay» (58/1987).

26 El dialecto aragonés, Madrid, Gredos, 1953, p. 118.
27 Buesa (17/1973) había dedicado previamente unas notas al poeta cheso en el Boletín de la

Federación Española de Esperanto.



Buesa (90/1996) presentó una compilación de mayor fuste, con la práctica totali-
dad de la obra de Méndez, bajo el título Los míos recuerdos (de nuevo apuntado
por los hijos del vitalista poeta), que incluye la introducción anterior, ampliada y
convenientemente actualizada; esta obra, además, va bellamente ilustrada con
dibujos de Julio Alvar28.

Ofreció el maestro jaqués una primera aproximación al sainete en verso Un con-
cello de aldea o la Conducta de Cirujano dada por él mismo, escrito en 1847 por el
abogado Bernardo Larrosa (natural de Almudévar, pero afincado en Jaca desde muy
niño). «Desde la perspectiva actual —sintetiza Buesa (72/1991: 159-160) —, el habla
que utilizó Bernardo Larrosa es un aragonés muy castellanizado o un castellano
vulgar que está transido de rasgos aragoneses, vigentes en su mayoría en los valles
del Pirineo occidental, sin que puedan vincularse a uno concreto». Llevó a cabo una
minuciosa transcripción de ese texto que, por diversas circunstancias, no llegó a
publicar.

En este apartado ilustrativo del interés de Buesa por la biografía y la obra de
algunos aragoneses notables, cabe incluir las reminiscencias jacetanas del calandi-
no Miguel Sancho Izquierdo (56/1987), catedrático de Derecho y rector de la
Universidad de Zaragoza, reminiscencias estas que en buena medida se vinculan a
los Cursos de Verano de Jaca, en los que don Tomás fue docente —y conferen-
ciante— durante muchos años de su vida. Los Cursos están presentes en otros
escritos de Buesa, y fundamentalmente en las páginas «El pastor Jorge Puyó y la
Universidad de Zaragoza» (103/2001), en las que ensalza la figura de ese pastor
ansotano, fiel a un acto institucional de los Cursos, año tras año, y a su traje regio-
nal, que vistió hasta su muerte en 1992. A principios de 2004 falleció Juan Lacasa,
polifacético jacetano —autor, entre otras muchas obras de una detallada historia de
esos Cursos— a quien Buesa (108/s.f. [2004]) homenajea en un opúsculo en el que,
tras una breve semblanza biográfica, glosa algunos de los poemas de su obra
Canción pirenaica (Huesca, 1967). Antes de que ese año terminara, don Tomás
nos dejó.

10. Ha podido comprobarse en los párrafos precedentes la generosa participa-
ción de don Tomás en los homenajes a maestros, colegas y amigos para los que
era requerido. He dejado para el final en este repaso bibliográfico la mención de
algunas páginas suyas referidas a filólogos desaparecidos. En primer lugar, el emi-
nente romanista alemán Gerhard Rohlfs, hispanista y estudioso de las hablas alto-
aragonesas (60/1988), autor de un Diccionario dialectal del Pirineo aragonés, en
cuya edición mucho tuvieron que ver el interés y la labor de don Tomás, quien
además lo prologó (48/1985). Murió ese sabio sencillo que fue Antonio Llorente
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28 Esta edición había sido anunciada en otro trabajo de don Tomás (83/1994) sobre el poeta.



en 1998 y Buesa dibujó su perfil en un volumen del AFA en su memoria
(100/1999-2000); fueron amigos cabales desde los juveniles años salmantinos,
compañeros en las encuestas del ALEANR y en tantas otras lides filológicas. Con la
salud ya muy quebrantada y con el alma rota por la pena, redactó Buesa, en fin,
unos Soliloquios tras la desaparición de su fraternal amigo Manuel Alvar (inclui-
dos como prólogo a la reedición de ese libro delicioso de Alvar que es El envés
de la hoja), acaso las líneas más sentidas y emocionantes de cuantas Buesa escri-
bió (105/2002); trazó después don Tomás una breve evocación de la labor filoló-
gica del mismo Alvar sobre Aragón y el dialecto aragonés, verdaderamente enor-
me (110/2005).

11. Casi al principio de estas páginas, aludía a la figura de Buesa como profe-
sor. Y a la vocación dialectológica que logró despertar en los estudiantes que tuvi-
mos la fortuna de ser después sus discípulos. Vuelvo a ello. En el curso de 1968-
69 se implantaron los estudios de Filología Románica (hoy de Filología Hispánica)
en la Universidad de Zaragoza. Era la ocasión propicia para que don Tomás, enton-
ces catedrático en la Universidad de Sevilla, se incorporara a la de Zaragoza.
Ocupó en ella la cátedra de Gramática Histórica de la Lengua Española desde 1969
hasta su jubilación en 1988; poco después fue nombrado Profesor Emérito. Como
él mismo explica en el citado «Estado actual de los estudios sobre el dialecto ara-
gonés» (30/1980: 56), consideró desde el primer momento que una de sus «obliga-
ciones para este Distrito universitario era la de fomentar y orientar trabajos de
investigación sobre el navarro-aragonés y riojano, sin abandonar por ello otros
aspectos atingentes con la titulación de la cátedra, que alcanzan a distintos domi-
nios, con la inclusión del español de América»29. Tras esta reflexión, recordaba
Buesa con justa satisfacción que entre 1972 y 1980 se habían leído en la
Universidad de Zaragoza, bajo su dirección, tres tesis doctorales y once de licen-
ciatura de tema navarro-aragonés; más aún, anunciaba que en ese momento (1980)
estaban en proceso de elaboración dos tesis doctorales y diez de licenciatura cen-
tradas en el dialecto30; enumeraba después la amplia lista de estudios realizados en
esos años en el Seminario de Gramática Histórica de nuestra Universidad sobre el
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29 Para entender esa mención del riojano, además de las relaciones estrictamente lingüísticas
(recuérdese el contenido del ALEANR), debe tenerse en cuenta que desde 1972 hasta 1992 existió un
Colegio Universitario de La Rioja adscrito a la Universidad de Zaragoza (y luego integrado en ella).
Desapareció ese Colegio Universitario en 1992, al ser creada la Universidad de La Rioja.

30 Bajo la dirección de Buesa, defendieron sus tesis doctorales en este campo (desde 1972 hasta
1992) Juan A. Frago, Ángeles Líbano (hoy catedráticos de Universidad), M.ª Rosa Fort, Jesús Vázquez,
Rosa M.ª Castañer, José Laguna, Vicente Lagüéns, M.ª Luisa Arnal (todos ellos profesores titulares de la
Universidad de Zaragoza) y Juan José Guillén Calvo. Don Tomás dirigió, además, las memorias de licen-
ciatura, de tema aragonés, de Ángela Ena, M.ª Luisa Bayo, M.ª Ángeles Maestro o Francho Nagore, entre
otros. Con su generosidad habitual, Buesa aceptó prologar las publicaciones de algunas de esas tesis y
tesinas, siempre con gran afecto.



aragonés medieval, las hablas vivas de la región, los textos modernos o la ono-
mástica de Aragón. Y lo cierto es que desde entonces hasta ahora las contribucio-
nes a la filología aragonesa de Buesa y sus discípulos no han dejado de crecer31.

12. Su continuada dedicación al estudio de Aragón y del aragonés —entre las
otras pasiones investigadoras aquí también a vuela pluma recordadas— le hizo
merecedor de diversos homenajes y distinciones, que han sido enumerados en la
semblanza biobliográfica que encabeza este libro. Algunos, desde la Institución
«Fernando el Católico», a la que estuvo vinculado muy estrechamente desde joven.
José M.ª Enguita, quien también lo está, explica con detalle esa relación en un tra-
bajo incluido en este homenaje y recuerda, en el arranque del mismo, las bellas
páginas con las que don Tomás participó en el volumen conmemorativo del cin-
cuentenario de la Institución (82/1993). Solo recordaré que Buesa fue consejero de
la Institución y director en ella de la Cátedra «Manuel Alvar», desde la que cons-
tantemente impulsó la investigación sobre el dialecto aragonés, sobre todo median-
te la celebración de numerosos Cursos y Seminarios de Filología aragonesa, y la
posterior edición de las correspondientes actas (con la fiel ayuda, también en esto,
de su discípulo José M.ª Enguita).

Con motivo de la jubilación de Tomás Buesa, la Universidad de Zaragoza reu-
nió bajo el título Estudios filológicos aragoneses (63/1989) un nutrido conjunto de
trabajos suyos publicados entre 1954 y 1987, todos ellos mencionados en los párra-
fos precedentes. Otra recopilación de artículos, muy querida por Buesa, tuvo su
origen en un emotivo homenaje de sus paisanos jaqueses, quienes quisieron reco-
ger en un volumen las contribuciones del autor sobre su «patria chica»: Mis pági-
nas jacetanas (85/1995). La historia, la etnografía, la lengua, junto a evocaciones
juveniles, las críticas contra los desaguisados urbanísticos y el recuerdo emociona-
do a los amigos que se fueron32. Ojalá surja una nueva iniciativa para reunir los
numerosos textos aparecidos desde entonces: los antropónimos jaqueses, la mira-
da lejana sobre cierto Club Mickey o el Cuadro Escénico Coturno, o nuevas pági-
nas muy bellas sobre los Cursos de Verano de la Universidad, como las que escri-
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31 Muchos de los citados discípulos de don Tomás han seguido trabajando en la filología arago-
nesa; también, con gran dedicación, José M.ª Enguita (hoy catedrático de la Universidad de Zaragoza),
que se había doctorado con una tesis de tema americano, asimismo dirigida por Buesa. La relación de
los trabajos de todos ellos, hasta c. 1994, puede comprobarse en los estados de la cuestión que confi-
guran el vol. II de las Jornadas de Filología Aragonesa en el L aniversario del AFA (cit. supra, n. 9).

32 Uno de esos artículos se titular «Baxar para subir», que es el lema seleccionado para el título de
este libro y del cual me serviré, además, para cerrar estas páginas sobre mi maestro. Dicho artículo, de
1949, es una surrealista nota «necrológica» para despedir a Josema, seudónimo de José M.ª de Quinto
en el semanario jaqués Ayer y hoy, quien a su vez había escrito otro artículo anunciando esa «muerte».
De Quinto, comprometido hombre de teatro y escritor, codirigió y actuó con don Tomás en el Cuadro
Jacetano «Coturno» mientras hacía su servicio militar en la Escuela Militar de Montaña de Jaca. Eran tiem-
pos aquellos, desde luego, de iconoclasta juventud.



bió rememorando la presencia en ellos de don Rafael Lapesa, tan admirado, que
se añaden a otras ya antes mencionadas. Fragmentos, en suma, de una vida que
Carmina Buesa, su hija mayor y profesora de la Universidad de Zaragoza, ha plas-
mado con hermosas palabras en este homenaje.

* * *

En su primera redacción, estas reflexiones terminaban con la sentencia latina
elegida por don Tomás para poner fin a unas líneas emocionadas sobre su amigo
Manolo —Manuel Alvar—, cuya muerte, ya se ha dicho aquí, le golpeó duramen-
te. La retoma también José M.ª Enguita, con extraordinaria elegancia y contenido
sentimiento, al final de las páginas previas a estas mías. Que no soprenda la coin-
cidencia entre palabras que nacen del afecto sin fisuras hacia el maestro común y
de un sincero respeto por su obra: FINIS CORONAT OPUS.

Pero se me perdonarán unas líneas más que sirvan, al menos, para justificar el
título de esta colectánea de estudios en memoria de don Tomás. Su firma, elegan-
te, ocupa, por así decirlo, dos líneas de escritura: una especie de s longa en Buesa
marca un descenso acentuado en contraste con el trazo final de la -r en Oliver,
señaladamente prolongado a la derecha en un «baxar para subir» que dice mucho
del maestro. Justo la misma dirección de la flecha de su ex libris, lanzada en ángu-
lo agudo hacia una pancarta ondulante con ese lema «baxar para subir», con el que
un joven Buesa había titulado unas aludidas
páginas juveniles. Y ese, en fin, es el espíritu de
su investigación filológica aragonesa, que se
caracteriza por una sorprendente facilidad para
ascender de lo más cercano y terruñero a la
visión universalista del científico. Don Tomás,
esencialmente un dialectólogo, nos deja así una
enorme lección de Dialectología.
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ARAGÓN EN LA OBRA DE TOMÁS BUESA OLIVER

Firma de Tomás Buesa Oliver.

Ex libris de Tomás Buesa Oliver.


