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INTRODUCCIÓN

Quiero comenzar por agradecer a la Institución «Fernando el Católico» y a los
coordinadores de estas Jornadas, los profesores Martín Zorraquino, Enguita y
Lagüéns, el cariño y el esmero puestos en su organización; deseo también darles
las gracias por brindarme la oportunidad de rendir homenaje a quien fue mi maes-
tro y tanto se distinguió por su amor a la tierra que lo vio nacer y por hacer de
Aragón uno de los pilares de su labor investigadora y divulgadora, tareas ambas
que llevó a cabo desde su cátedra universitaria y desde esta Institución que ahora
le honra.

Me parece, además, un notable acierto que las Jornadas se articulen en torno
al tema Áreas y contactos lingüísticos en Aragón, pues uno de los aspectos que
repetidamente atrajo la atención del profesor Buesa, y al que dedicó algunos de
sus trabajos más significativos, fue el de las conexiones lingüísticas entre Aragón y
los territorios vecinos. Basta hojear los artículos incluidos en el libro Estudios filo-
lógicos aragoneses1: uno de los apartados en los que se agrupan las contribuciones
de don Tomás Buesa a la Filología Aragonesa se titula, precisamente, Relaciones
lingüísticas de Aragón con áreas próximas; allí se incluyen «Apuntes para un pano-
rama lingüístico de los Pirineos» (1984), «La persona verbal yo en la frontera nava-
rro-aragonesa pirenaica» (1976), «Significantes de bifurcación de caminos en las
hablas de Aragón, Navarra y Rioja» (1981), «Nombres del arco iris en los Pirineos»
(1987), «Afinidades entre las hablas alavesas, riojanas y navarro-aragonesas» (1983).
Y no se cierran con estos títulos sus aportaciones al tema: podemos añadir
«Lenguas y hablas pirenaicas» (1986) o «Apostillas a un panorama de las hablas pire-
naicas» (1991).

[ 197 ]

* Integrante del grupo de investigación ARALEX, reconocido por el Gobierno de Aragón.
1 Recopilación publicada por Prensas Universitarias de Zaragoza en 1989 con motivo de su jubi-

lación; afortunadamente, este hecho no supuso su desvinculación de nuestra Universidad pues en
diciembre de 1988 fue nombrado Profesor Emérito.



Cuando los organizadores de este homenaje me propusieron participar en él,
inmediatamente supe cuál iba a ser el tema de mi contribución. Hace ya varios
años tuve la satisfacción de firmar junto a don Tomás dos trabajos de los que me
siento orgullosa: «El pretérito perfecto simple en las hablas pirenaicas de Aragón y
Navarra», que se publicó en el número L del Archivo de Filología Aragonesa (1994),
realizado a partir de materiales entresacados directamente de los cuestionarios
rellenados para el ALEANR, y «Algunas peculiaridades lingüísticas en la versión ara-
gonesa del Libro de Marco Polo», ponencia con la que participamos en el IV Curso
sobre Lengua y Literatura en Aragón. Juan Fernández de Heredia y su época, orga-
nizado por esta misma Institución «Fernando el Católico» en noviembre de 1995,
cuyas actas fueron publicadas al año siguiente.

Pero nuestra colaboración hubiera debido materializarse en algún título más.
Un día, poco después de finalizar este estudio sobre el Libro de Marco Polo, don
Tomás me facilitó unos mapas, idénticos al que acompañaba su artículo sobre los
«Nombres del arco iris en los Pirineos», con la distribución de las denominaciones
de ‘endrina’, ‘frambuesa’, ‘comadreja’ y ‘arado de madera’ en las hablas pirenaicas,
y me propuso que —puesto que su vista fallaba— completáramos entre ambos su
comentario; empecé a consultar bibliografía y a clasificar y analizar los materiales,
pero surgían otros proyectos, otros compromisos, y aquellos mapas se fueron que-
dando relegados en una carpeta hasta que ha llegado este momento, oportuno y,
sin duda, inmejorable para sacarlos a la luz. Continuación, pues, de «Nombres del
arco iris en los Pirineos» deben considerarse estas «Afinidades» —con un guiño
afectuoso en el título—, y a la persona a la que emotivamente se recuerda y mere-
cidamente se homenajea en estas Jornadas se deben —con algunas modificacio-
nes introducidas al hilo del estudio— los mapas que aquí presentamos.

CONEXIONES PIRENAICAS

Es amplia la bibliografía en torno a estas relaciones interpirenaicas, desde las
investigaciones pioneras de Saroïhandy (1913) o Elcock (1938); también Rohlfs se
ha ocupado reiteradamente de estas conexiones pirenaicas en diversos trabajos,
algunos de los cuales pueden leerse, traducidos, en el volumen XL del AFA2.
Añadamos, sin afán de exhaustividad, algunas aportaciones que proporcionan una
visión general, como las de Allières (1991) o Haensch (1997), y otras que se cen-
tran en las correspondencias entre gascón3 y aragonés, con atención tanto al perio-
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2 Como «La colonización romana y prerromana en Gascuña y Aragón» (31-43), «La importancia del
gascón en el estudio de los idiomas hispánicos» (67-80) o «Los sufijos en los dialectos pirenaicos» (115-
170).

3 «El gascón, que antes se hablaba en el triángulo formado por los Pirineos, el Atlántico y el Río
Garona, se fue replegando cada vez más hacia los Pirineos donde también va perdiendo terreno cada 



do medieval como a las hablas modernas: Pottier (1955), Alvar (1998), Frago (1977)
o Nagore (1994, 2001). También ha atendido el profesor Buesa en distintas oca-
siones a la caracterización geográfica, histórica y lingüística del territorio pirenai-
co; en «Nombres del arco iris en los Pirineos» dibujaba perfectamente la distribu-
ción de las distintas lenguas, con sus variedades y dialectos, y destacaba las
conexiones entre ambas vertientes pirenaicas, con la continuidad en los extremos
oriental y occidental de catalán y vasco, respectivamente, y las múltiples coinci-
dencias entre gascón y aragonés. A él remitimos y ahora, antes de adentrarnos en
el objeto de este estudio, insistiremos únicamente en la concepción, repetidamen-
te argumentada por distintos investigadores, de los Pirineos como puente de comu-
nicación entre los pueblos más que como auténtica barrera, con unas relaciones
nacidas en época prerromana, acrecentadas en la etapa medieval y mantenidas
hasta fechas recientes a través del pastoreo y la emigración. Recordemos las pala-
bras del propio doctor Buesa (1984: 93) en relación a los Pirineos:

Forman una región natural bien individualizada y no han sido siempre la clara
separación política de nuestros días: esta gran cadena montañosa no era geográfica
o físicamente —ni es— frontera, ya que en realidad constituye una verdadera unidad
orográfica, aunque desde el siglo XVI se reparta políticamente entre España y Francia.

O las del profesor Günther Haensch (1997: 189):

Los Pirineos como barrera correspondía a la visión de la gente que vivía fuera de
ellos y que pensaba en coches de caballos y, más tarde, en trenes y automóviles. En
cambio, para los montañeses, vigorosos, sufridos y tenaces, la montaña nunca ha
constituido un obstáculo, sino, al contrario, un elemento de unión.

COMENTARIO DE LOS MAPAS

Los materiales utilizados para la realización de este trabajo se han entresacado
—como los del artículo citado sobre el ‘arco iris’— del ALEANR para los valles ara-
goneses y navarros, de los atlas lingüísticos de Cataluña (ALC), Andorra (ALAnd) y
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año. Muchos filólogos lo clasifican como un dialecto del provenzal u occitano, pero el gascón tiene tal
individualidad que ciertos autores lo han considerado como una lengua independiente» (Haensch, 1997:
195); en realidad —afirma a continuación— «el gascón es un conjunto de hablas intermedias entre el
galorrománico y el iberorrománico y tiene rasgos de ambos». Matiza el profesor Buesa (1989: 261- 262)
la caracterización de las hablas meridionales francesas al señalar que «el dialecto de filiación románica
—para algunos lengua— de Gascuña es el gascón, hablado entre los Pirineos y el Garona, en parte de
los departamentos de Bajos Pirineos, Altos Pirineos, y Alto Garona, más puntos del de Ariège. Algunos
filólogos lo habían considerado dialecto provenzal; sin embargo, el gascón tiene tal individualidad que
no puede subordinársele al occitano», y, por otra parte, que «en los Pirineos centrales franceses, aleda-
ños con parte de los de Aragón, se encuentra el Bearne, cuya habla es el bearnés, considerado como
uno de los seis subdialectos gascones, aunque difícilmente ningún bearnés, por su individualismo mon-
tañés tradicional, consentiría en admitir tal filiación. El bearnés presenta numerosos puntos de contac-
to con el aragonés y el catalán pirenaicos».



Pirineos Orientales (ALPO) para el dominio catalán4; de los de Gascuña (ALG) y
valle de Arán (ALAr) para el gascón; se ha confrontado, además, el ALF. Los datos
no son, evidentemente, sincrónicos sino que hay diferencias cronológicas impor-
tantes, pero cabe esperar que no sean relevantes puesto que se analiza un léxico
tradicional, apegado a lo propio y recogido en unos momentos en los que los cam-
bios sociales y el desarrollo de las comunicaciones no habían sido tan llamativos
como en fechas posteriores. Las abreviaturas que figuran en los mapas comenta-
dos a continuación se corresponden con las siguientes demarcaciones:

ESPAÑA FRANCIA5

Z = Zaragoza B-P = Basses Pyrénées

HU = Huesca (o Pyrénées-Atlantiques)

NA = Navarra H-P = Hautes Pyrénées

LE = Lérida H-G = Haute Garonne

B = Barcelona AR = Ariège

GE = Gerona P-O = Pyrénées Orientales

AN = Principado de Andorra

1. La ‘comadreja’ (Mustela nivalis)

1.1. Se trata de un mamífero de unos 25 cm de longitud, con cuerpo fino y del-
gado, que se alimenta de topos, musarañas o ratas domésticas y que también caza
pajarillos, aves de ciertas dimensiones e, incluso, liebres y conejos. Las curiosas y
variadas denominaciones que recibe en distintas lenguas han atraído la atención de
los investigadores y han originado valiosos trabajos en los que factores lingüísticos
y folclóricos se entremezclan en las explicaciones de las palabras utilizadas en las
distintas áreas geográficas; y, precisamente, las coincidencias entre las dos vertien-
tes pirenaicas han sido destacadas de manera especial en algunos de estos estudios.

Ya clásico es el amplio capítulo que Menéndez Pidal incluyó en sus Orígenes
del español, aunando datos procedentes de la documentación antigua con los que
le proporcionaba la entonces incipiente geografía lingüística. El clásico MUSTELA 

—afirmaba el insigne investigador— cayó en el olvido en muchas partes y fue sus-
tituido por otros nombres populares, «pues esta bestezuela, graciosa y dañina a la
vez, sugiere representaciones lingüísticas varias y recibe nombres expresivos, sean
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4 Hubiera sido interesante comparar estos registros catalanes con los proporcionados por el Atlas
lingüístic del domini català (ALDC), dirigido por Joan Veny, que actualmente se encuentra en proceso
de edición, pero no ha sido posible porque todavía no se han publicado los mapas correspondientes.

5 En las páginas siguientes nos referimos a la mayor parte de estos departamentos franceses uti-
lizando la traducción al español: Bajos Pirineos (o Pirineos Atlánticos), Altos Pirineos, Alto Garona y
Pirineos Orientales.



descriptivos, sean humorísticos, ya halagüeños o eufemísticos, ya propiciatorios a
modo de conjuro contra sus fechorías» (Menéndez Pidal, 1976: 397); se hacía eco
de toda una serie de denominaciones afectivas, además de comadreja, como bonu-
ca, mona, donosilla, doniña o garridiña, y comparaba los términos peninsulares
con los conocidos en el resto de la Romania6. Señalaba la extensión de paniquesa
—que interpretaba como compuesto de pan y queso por el color del animal— en
las tres provincias aragonesas, así como la de paniquera en la zona oriental de
Aragón y varios pueblos del noroeste de Lérida, provincia en la que encontraba
también algún registro de paniquella y rata paniquella, variantes creadas por
adaptación a otros conocidos sufijos femeninos; daba cuenta de su presencia en
Navarra, País Vasco y Santander, así como del calco vasco oguigaztai ‘pan y queso’
y, finalmente, destacaba su continuidad al otro lado de los Pirineos, a veces con 
-s-, a veces con -r-: pankéze, pakèza, pankèzo, paikezo, pankèro.

Sobre la antigüedad de paniquesa aportaba también Menéndez Pidal datos rele-
vantes, puesto que, a partir de su presencia en un vocabulario árabe levantino del
siglo XIII, suponía que ya en el siglo XII esta palabra sería peculiar de Aragón,
como lo es hoy (ibíd., p. 396); podemos añadir (para el siglo XIV) un ejemplo de
la Grant Crónica de Espanya de Juan Fernández de Heredia, proporcionado por el
CORDE: «iuno fizo tornar a galant mustela que querie dezir paniquesa».

Debemos recordar también a Gerhard Rohlfs y su conocida justificación del tér-
mino paniquesa7: de nuevo se atiende a las especiales características de este ani-
mal que, en lenguas muy alejadas entre sí, parece recibir nombres aduladores, que
remontan a antiguas supersticiones, y que originariamente significarían ‘bella’, ‘her-
mosa’, ‘dama hermosa’, ‘joven novia’, ‘nuera’, ‘mujer joven’, ‘cuñada’ o ‘comadre’
(español comadreja). El aragonés paniquesa sería —para el profesor alemán— un
compuesto de pan y queso, creado como fórmula de conjuro, a partir de creencias
populares, para evitar que atacara las aves y otros animales domésticos. Mencio -
naba distintas costumbres tradicionales en este sentido, algunas denominaciones
semejantes en dialectos italianos y el compuesto vasco ya citado ogi-gazta; apo-
yaba estas explicaciones, además, en una cancioncilla recogida en 1931 en el
Pirineo oriental francés, que se empleaba a comienzos de siglo para conjurar a la
comadreja: «Panquèro, bèro, bèro / Qu’as pâ en a taulèro / Hourmage en’a scude-
ro / E let en a caudèro». Es decir, «comadreja, bonita, bonita / tienes pan en la
mesa, / queso en la escudilla / y leche en la caldera».

Esta interpretación fue aceptada de manera general; sin embargo, se mostraba
especialmente crítico con ella Joan Corominas, quien defendía, para las formas ara-
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6 En la 6.ª edición, la de 1968, se incluye un mapa (entre las pp. 400-401) en el que se muestra
la difusión de diversos lexemas por toda Europa y, con más detalle, por la Península Ibérica.

7 Vid. Rohlfs (1966: 147-150).



gonesas, catalanas y gasconas, una base fonética *PANICQUELLA, metátesis de *PEC-

QUINNELLA, es decir, ‘pequeñita’ (vid. DCECH, s.v. cibiaca). En el DECat. argumen -
taba en esta misma línea y, tras proponer un origen incierto, sugería como expli-
cación más probable desde el punto de vista semántico, y la única admisible desde
el fonético, que las distintas variantes provinieran de una base común *pequinella
(*PICQUINELLA ‘pequeñilla’, transformada por influencia de pan (< PANE); aunque
el investigador catalán admitía que la propagación de la forma más extendida en
Aragón, paniquesa, se vería favorecida por los elementos populares señalados,
rechazaba que pudiera partirse de lo que calificaba de minucia folclórica como
prueba etimológica.

Efectivamente, la raíz podría ser *PANICQUELLA y sobre ella actuaría —en algu-
nos casos— la etimología popular del pan y el queso (en esta línea iría la leyenda
del mapa 1). Ahora bien, resulta más difícil aceptar las razones semánticas y el ori-
gen último en esa supuesta ‘pequeñita’, con un cambio de *PICQUINELLA o *PEC-

QUINNELLA en *PANICQUELLA. Quizá podríamos acudir a la botánica; Asín Palacios
(1943), en un glosario hispano-musulmán de los siglos XI-XII, transcribe como pan-
caišo el nombre de una planta para la que da el significado de ‘paniquesillo’, y el
propio ALEANR recoge en la localidad altoaragonesa de Ansó paniqueso como ‘fruto
de la acacia’. Por otro lado, Font (1961) propone panical, designación catalana del
‘cardo blanco’, como base de paniquera y paniquesa, dado que existen distintas
creencias —y de nuevo nos movemos en el terreno de lo folclórico— como que las
comadrejas y otros animales se frotan contra esta hierba cuando son mordidos por
la víbora; también el ALEANR (m. 315) registra panical como un tipo de cardo, aun-
que solo en algunas poblaciones de Teruel. Podemos recordar que PANÍCUM es el
nombre del ‘panizo’ en latín y la denominación científica de unas 700 u 800 espe-
cies vegetales, lo que justificaría, por ejemplo, el derivado panicella que, acompa-
ñado de distintas adjetivaciones, se refiere en italiano a diversas clases de plantas;
y no olvidemos la variante literana rata panissera (vid. Giralt, 2005: 408), aparen-
temente modificada por influjo de panís ‘panizo’, panissar ‘campo de panizo’.

Podría, pues, *PANICQUELLA tener un fundamento botánico, aunque este tipo de
motivación, en referencia a plantas o arbustos entre los que pudiera moverse o
esconderse el animalillo, no parece contar con más representantes entre las diver-
sas denominaciones románicas aportadas por Menéndez Pidal, quien, sin embargo,
sí que daba cuenta de unos nombres derivados del sustantivo campo (campizuca,
campizuela, campisuela), utilizados por tierras cántabras.

1.2. Otro aspecto que ha provocado no pocas reflexiones en relación a esta
familia léxica es el de su presencia a lo largo de las dos vertientes pirenaicas. Se
trata de unos vocablos extendidos por Aragón y, en menor medida, por las regio-
nes vecinas. Rohlfs (1970: 68-69) considera los términos gascones payquèso,
paquèso, panquèso, panquèro (incluidos en el apartado de «Concordancias entre el
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gascón y los idiomas de la España septentrional») como típicamente pirenaicos y
acepta que, en principio, podrían ser préstamos aragoneses al gascón, aunque sin
excluir una creación autóctona, puesto que el bearnés payquèso, con la pérdida de
la -n-, responde a las leyes fonéticas del gascón, en cuyo territorio pervivía la tra-
dición folclórica mencionada. Tanto Menéndez Pidal (1976: 404) como Alvar (1998:
374) defienden la procedencia aragonesa de las variantes gasconas, por lo que 
—como observa este último— en el continuo intercambio de formas entre ambas
vertientes pirenaicas la palabra paniquesa sería una de las aportaciones aragone-
sas, escasas frente a las que siguieron el camino contrario (ibíd., 396). En relación
con *PANIQUELLA, plantea Nagore (1994: 150) las dificultades de explicar la -s- de
paniquesa y, además, la posibilidad de que paniquera fuera un occitanismo foné-
tico, aunque no léxico, puesto que el paso de -LL- > -r- es más propio del gascón;
sin embargo, podría también ser una evolución autóctona en la zona ribagorzana
(vid. la explicación del topónimo Arasan en Terrado et alii, 2000).

1.3. El cotejo de los diversos mapas lingüísticos permite precisar la distribución
de las voces comentadas en las líneas precedentes y también la de algunas otras
menos llamativas, aunque no por ello carentes de interés8. Puede observarse el
mapa 1 que fue, en lo fundamental, elaborado por el profesor Buesa y que, de
entrada, refleja con absoluta claridad las correspondencias señaladas.

*PANICQUELLA

Esta base se perfila como origen último de distintas variantes registradas a
ambos lados de los Pirineos. A ella remiten de manera directa panitiecha (en
Bielsa9) y una serie de formas con evolución -LL- > -ll- o -r-, que se extienden por
Lérida (paniquera, rata paniquella), este de Huesca (rata paniquera en Benasque,
Noales y Puebla de Roda, además de en Tolva, algo más al sur del territorio con-
siderado en este trabajo), Andorra (paniquera) y regiones francesas de Alto Garona
y Ariège (en las que panquèro y panquèra continúan también más al norte de la
zona estudiada)10.

La etimología popular, con la influencia de queso, justificaría el término pani-
quesa, absolutamente difundido por todo Aragón y por buena parte de Navarra11.
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8 Apenas hay datos de Cataluña y de los Pirineos Orientales franceses porque los atlas respecti-
vos no incluyen este mapa, como tampoco lo hacen los de Andorra o Valle de Arán. Se han manejado,
pues, el m. 472 del ALEANR y el m. 13 del ALG; se ha consultado también el m. 123 del ALF y se ha acu-
dido al DCVB para ofrecer un mínimo panorama de los puntos catalanes y andorranos.

9 Con la observación de que «en la tierra baja, mostrella». Situaba Corominas en Bielsa, Gistaín y
Benasque la voz paniquiecha (vid. DCECH, s.v. cibiaca), a partir de la cual, explicaba, por alteración,
paniquesa.

10 Para la representación ortográfica de estas variantes gasconas seguimos a Rohlfs (1970: 68-69).
11 En esta región alcanza, además, cierta presencia el diminutivo paniquesilla y, en menor medi-
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Puede verse el mapa 472 del ALEANR en el que destaca la uniformidad aragonesa,
apenas rota con las variantes oscenses que acabamos de mencionar, y su conti-
nuidad en las zonas colindantes de Soria, La Rioja, Cuenca y Castellón; a pesar de
esta extensión, pocas veces alcanzada cuando se trata de una voz patrimonial,
paniquesa no figura en ninguna de las ediciones académicas. Los resultados con 
-s- traspasan los Pirineos —como puede comprobarse en el mapa 1— y así, en los
departamentos franceses más occidentales se anota panquèso (Cauterets, Gavarnie)
y, con más frecuencia, paquèso (Arette, Lasseube, Bielle, Barèges), paquèsa (Eaux-
Bonnes, Nay, Arrens), payquèso (Agnos, Bedous), con pérdida de la -n-.

Otra interpretación popular origina unos compuestos gascones en cuyo segun-
do elemento se reconoce la denominación de la ‘leche’; se trata de panlèts, palèt,
palèts, que se localizan en el departamento francés de Altos Pirineos (Gerde, Uzer,
Lourdes, Lannemezan, Arreu y en otras poblaciones más al norte), sin solución de
continuidad con el territorio en el que se registran las formas del tipo paquèso.

Este grupo de palabras es, sin duda, el que mejor muestra en el mapa 1 las
correspondencias pirenaicas. Puede compararse con el que dibujaba el profesor
Alvar (1998: 420) y que era muy distinto del que aquí proponemos, ya que seguía
un criterio diferente en la igualación de variantes: prestaba mayor atención a la
presencia o ausencia en territorio gascón de la -n- de panquèso/paquèso que a la
alternancia entre -r- y -s-; por ello, representaba con un mismo signo paniquesa,
panquèso y panquèro frente a paquèso; por otro lado, igualaba rata paniquesa y
rata paniquera, y oponía estas lexías al simple paniquesa; el resultado eran unas
áreas menos compactas que las aquí resultantes12.

MUSTELA

El nombre latino MUSTELA continuó en catalán, occitano, francés antiguo y en
diversos dialectos románicos (DECat., s.v. mostela); mostela y su alomorfo mustela
son comunes en catalán, mientras que mustela o mustele se conocen en los
Pirineos Orientales franceses, según datos del ALF; los materiales del ALEANR y del
ALG permiten situar mustela y mustelo en cuatro puntos de Ariège (Couflens,
Aulus, Le Port, Lescure), y mustrela en la población aragonesa de Arén (vid. m. 1).
Por territorio aragonés el ALEANR encuentra otros registros de mustrela (Azanuy,
Albelda, Fraga, Fayón), mostrela (Puebla de Castro, Tolva13, Pueyo de Santa Cruz,
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da, un alomorfo que parece deberse a otra interferencia léxica, panicaseta; ambos quedan, sin embar-
go, más al sur de la zona estudiada, en la que únicamente se halla paniquesa.

12 Idéntica presentación ofrece, para los nombres de la ‘comadreja’ en Aragón, en la ilustración
que acompaña el trabajo de Rohlfs (1966: 181).

13 Distinguen aquí entre rata paniquera que «tiene orejas de otro color» y mostrela que «tiene la
pechuga blanca».



Santa Lecina, Chalamera) o mustiala (La Codoñera), siempre en la zona oriental,
aunque no exclusivamente en localidades de habla catalana.

BELLU, POLITU

Con derivados de los adjetivos latinos BELLU ‘bonito’ o POLITU ‘pulido, alisado’,
encontrados exclusivamente en territorio galo, se intenta agasajar a este animal y
ganarse su afecto; la denominación oficial francesa es belette, literalmente ‘bonita’,
que, con forma beleto, se registra en un punto de Altos Pirineos (Tramezaygues)
totalmente rodeado por derivados de *PANICQUELLA; En el departamento de
Pirineos Atlánticos los tres triángulos negros de nuestro mapa (Biarritz, Labastide-
Clairance y Sauveterre-de-Béarn) representan un compuesto daunebère, repetido
también más al norte, en el que el resultado gascón de BELLUS —con -r- para la
geminada lateral— se une al sustantivo daune ‘dama’, ‘dueña de la casa’ < DOMI-

NA; se trata, pues, de la ‘dama bella’14.

El adjetivo pulido llega a hacerse sinónimo de ‘bonito, bello’ en algunos luga-
res15, y este hecho explica las respuestas obtenidas en Auzat y Le Port (Ariège),
pulido y pulido belo, respectivamente, con la combinación en esta última lexía de
ambos calificativos.

Comadreja

Comadreja no consta en ninguno de los lugares aragoneses aquí considerados
y tampoco en el resto de la región; el ALEANR permite comprobar, además, que la
presencia en Navarra se limita a algunos puntos noroccidentales (como Goizueta
y Alcoz, en la zona estudiada) y es, en cambio, la denominación normal en tierras
riojanas. Se trata de un derivado romance de comadre < COMMATER, que se extien-
de únicamente por Castilla, Extremadura, Murcia, Andalucía y América (DCECH, s.v.
madre).

Términos vascos

Con esta lengua prerromana se identifican las palabras pututxa y erbiñure, que
figuran en la leyenda del mapa 1. La primera de ellas ofrece cuatro variantes foné-
ticas, cada una de las cuales cuenta con un solo registro en Navarra: pototxa (Vera
de Bidasoa), pututxe (Lecároz), pitotx (Ochagavía) y futotx (Garayoa); en la pobla-
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14 Vid. daune-bère ‘comadreja’ en Palay (1974); Rohlfs (1970: 58) interpreta este compuesto como
dauno-bèro. Se corresponde con el andereder del vasco, como ya había destacado Schuchardt (vid.
Bambeck, 1972-1974: 7).

15 Como en el vasco polita, valenciano y rosellonés polit, -ida, gascón y languedociano poulit, 
-ido (vid. DCECH, s.v. pulir). Añadamos a estos datos los del altoaragonés polido, pulido, con idéntico
significado.



ción gala de Labastide-Clairance se anota una forma directamente relacionada con
las anteriores, el compuesto gatopitotxe16.

Los sustantivos erbiñude, erbiñure designan la ‘comadreja’ en vasco; el ALEANR

anota en los puntos navarros erbiñorea (Goizueta), erbiunidia (Vera de Bidasoa,
localidad en la que este vocablo se refiere a un animal más pequeño que la  pototxa).

Otros lexemas

Finalmente, el signo de «otros lexemas» corresponde en el mapa 1 a causète
‘pequeña cosa’, ‘cosita’, que Palay (1974) y Rohlfs (1970: 105) identifican con la
‘comadreja’.

No es necesario insistir, y basta observar el mapa 1, en la evidente conexión
entre las dos vertientes pirenaicas a lo largo de toda la Cordillera y en el gran inte-
rés que despiertan los derivados de *PANICQUELLA, con una compacta distribución
de las variantes con -s- o -r-: la presencia de estas formas es, sin duda, mayor en
territorio español, con especial vitalidad de paniquesa en tierras aragonesas y tam-
bién navarras. También se perfila con claridad el área de MUSTELA y se dibujan,
aunque de manera más restringida, las zonas que corresponden a las restantes
designaciones.

Tenemos la posibilidad, para el lado francés, de comparar los datos del ALG con
los obtenidos cincuenta años antes por el ALF; se observan algunas diferencias, mo -
tivadas por el paso del tiempo o, más bien, por el registro de distintas formas que
debían convivir en el momento de las encuestas; a veces la discrepancia es míni-
ma, pero en algunos casos resulta importante: beleto/palet (Gerde), belette/dauno-
bère (Biarritz)17.

2. La ‘endrina’ (Pruna spinosa)

Veremos a continuación las denominaciones de la endrina, o fruto del endrino,
que es un ‘ciruelo silvestre con espinas en las ramas, hojas lanceadas y lampiñas,
y fruto pequeño, negro azulado y áspero al gusto’, según la definición académica.
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16 En el Diccionario de Azkue (1905) se incluyen los términos pututx ‘hurón’, pototxa ‘marta’
(ambos pertenecientes al dialecto alto navarro) y pitotxa ‘marta’ (bajo navarro); en la explicación de
este último se discute si pitotxa y gatu-pitotxa, cuyo primer componente será gatu ‘gato’, se refieren al
mismo animal.

17 Se señala en primer lugar la respuesta del ALF. En los datos de ambos atlas basa su estudio
Bambeck (1972-1974), quien contrasta en Pouillon (región de Las Landas), daunabere (ALF) y belette
(ALG), lo que significaría el progreso del francés común (p. 13); sin embargo, en las dos poblaciones
que acabamos de señalar la situación es completamente opuesta y apuntaría hacia esa coexistencia
entre el término normativo y el patrimonial.



*AGRANIO

A partir de los atlas consultados se ha elaborado el mapa núm. 2; se manifies-
ta en todo el macizo pirenaico, especialmente en la vertiente española, el predo-
minio de los descendientes del prototipo celta *AGRANIO(N), con las discrepancias
naturales debidas a causas evolutivas de las distintas lenguas y dialectos. Para todas
las cuestiones relativas a su origen céltico, son fundamentales los amplios artícu-
los del DCECH y del DECat. de Corominas; en cuanto a la extensión de sus deriva-
dos, puede verse el minucioso estudio de Ariza (1975) en el que destaca su pre-
sencia por casi toda la antigua Corona de Aragón, por Navarra, Vascongadas y
zonas de Cantabria, e, incluso, como posible recuerdo de la dominación aragone-
sa, por el occidente de Sicilia (pp. 62-63). Rohlfs (1970: 62), por su parte, hace
notar que los descendientes de AGRANIO se encuentran por todas partes, mientras
que el derivado con sufijo -ONE se limita a los idiomas pirenaicos.

Los Pirineos oscenses conocen casi exclusivamente arañón, aragonesismo ofi-
cial que se prolonga por Navarra18 y se pierde en los valles vascófonos al ser reem-
plazado por lexías vascas; es la respuesta de casi todas las poblaciones aragonesas
marcadas con un círculo negro en el m. 2; como únicas variantes se hallan arañó,
con pérdida de la consonante final, en la localidad oriental de Noales, y el deriva-
do arañonera en la población zaragozana de Salvatierra de Esca; arañón cuenta
también con dos registros navarros (Espinal, Egozcue), mientras que en los puntos
de esta Comunidad limítrofes con Aragón (Roncal y Navascués) se anota araño-
nera19. El mapa 371 del ALEANR permite comprobar, además, que arañón goza de
gran difusión por Aragón —salvo en la provincia de Teruel— y Navarra; su anti-
güedad en el territorio altoaragonés viene probada por un testimonio toponímico
del año 1152: «comparauerunt… unam terra que est super illa borda de illos araio-
nes», ejemplo que parece referirse al terreno donde se construyó la estación inter-
nacional de Canfranc, que todavía hoy conserva ese nombre, Los Arañones (Ariza,
1975: 45).

Aranyó es la denominación propia del catalán; tanto el m. 138 del ALC como el
m. 136 del ALAr o el m. 116 del ALAnd presentan el encabezamiento en plural (els
aranyons), lo que explica las soluciones encontradas en estos territorios: aranyons
es la respuesta habitual, con mantenimiento del timbre vocálico abierto para la /a/
en Andorra y en las localidades leridanas, mientras que en las provincias de
Barcelona y Gerona la realización de las dos vocales átonas es [e], con la neutrali-
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18 La Academia acepta arañón, sin marca dialectal, desde 1770, y como aragonesismo en 1817; a
partir de 1925, año en el que se introduce el lema arán, como propio de Álava y Vizcaya con la doble
acepción de ‘endrina’ y ‘endrino’, la voz aragonesa remite a la localizada en el País Vasco (vid.
<www.rae.es>).

19 Arañón es el vocablo que designa la planta en los tres lugares en los que arañonera da nom-
bre al fruto.



zación característica del catalán central y oriental; en la comarca de la Cerdanya
(Puigcerdá) consta una pronunciación con diptongo [euren̬óns]20.

En Gistaín (Huesca) se halla la variante arangón, que se repite en un punto
occidental de Lérida (Durro), aunque transcrita en plural, arangóns; refleja una
metátesis muy antigua de AGRANIONE en *AJRANGONE y la conservación de la -G-
etimológica. También la forma catalana granyó que, con cierre de la vocal velar
[gran̬ús], se anota en otras dos localidades leridanas pertenecientes al valle de Arán
(Bosost y Viella), mantiene dicha consonante (vid. DECat. s.v. aranyó)21.

El gascón aragnoû se extiende por los distintos departamentos franceses; como
únicas variaciones, entre los derivados de *AGRANIO proporcionados por el ALG

(m. 170), cabe resaltar agneroûs, con cierre vocálico y metátesis, en una población
de los Pirineos Atlánticos (Bedous), y aragnoûn, con mantenimiento de la -n final,
en dos lugares del Alto Garona (Bagnères-de-Luchon y Bourg-d’Oueil)22.

En el punto más occidental de Altos Pirineos (Arrens) se anota aralet (en el
mapa 2 marcado con un punto negro, como derivado de *AGRANIO), forma gasco-
na que Séguy (1953: 219) explicaba por un cambio sufijal en relación con arañón,
mientras que para Corominas tendría relación con el aran vasco.

Precisamente el vasco aran u okaran ‘ciruela’ tendría el mismo origen céltico;
por lo tanto, las voces que hemos unificado en el mapa 2 como pacharán (con
cuadrado blanco), situadas en la provincia de Navarra, estarían relacionadas eti-
mológicamente con la familia de arañón. Se trata de pacharán (Egozcue, Espinal,
Garayoa); pacharana, con el artículo vasco añadido (Alcoz), y baxarán (Ochaga -
vía), que sería el punto más oriental. El sustantivo pacharán, como ‘licor obteni-
do por maceración de endrinas en aguardiente anisado’, está incluido en el dic-
cionario académico, con reconocimiento de su origen vasco, y es explicado por
Ariza (1975: 62) como compuesto de basa ‘monte’ y arán, término este último que
—como se ha indicado— también consta en el DRAE.

PRUNA, -ONE

Con círculos blancos se marcan en el mapa 2 los derivados del latín PRUNA, plu-
ral neutro de PRUNUM que, a pesar de ser el vocablo más antiguo en el mundo lati-
no, hoy se ha conservado solo en zonas periféricas de la Península (Ariza, 1975:
52); para conocer más datos acerca de su extensión primitiva y el proceso de des-
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20 Similar a la recogida por Corominas en otro punto de esta comarca (vid. DECat., s.v. aranyó).
21 Vid. más explicaciones para arangó y agranyó en el DECat., s.v. aranyó; Corominas localiza

arangón en el valle de Gistaín, aunque cree que en el pasado debió extenderse hasta el Ebro o más
allá de Aragón y por tierras vecinas de lengua mozárabe.

22 Cf. la distribución de aragnoû, agneroû, aragnoûng, agragnoû, gragnoung, en Rohlfs (1970:
62).
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aparición posterior en buena parte del territorio peninsular, podemos acudir nue-
vamente a Orígenes del español, donde Menéndez Pidal trazó la distribución geo-
gráfica de este grupo léxico y aportó una información que aún hoy resulta suma-
mente valiosa23.

Corrió mejor suerte en territorio francés, puesto que en esta lengua prune
‘ciruela’ y prunelle ‘endrina’ son las denominaciones oficiales; para el área gasco-
na Palay (1974) da cuenta de la forma más general prue ‘ciruela’ —con variantes
pribe, prùyo, priue o prue de porc— y, como nombre de una especie de ciruela
muy pequeña, de prugnoû —o pruoû—; por otra parte, Rohlfs (1988: 108) recoge
prüé ‘ciruelo’, prüo ‘ciruela’ en Lescun24. Si comenzamos por el oeste, los registros
del mapa 2 corresponden en Bajos Pirineos a prubes de porc, es decir, ‘ciruelas de
cerdo’ (Labastide-Clairance) y prues (Sauveterre-de-B.); en Altos Pirineos pruoûs
negres (Lourdes), prue de por ‘ciruela de cerdo’ (Cauterets), pruoû (Gerde), prug-
noû (Uzer), pruoû de ca ‘ciruela de gato’ (Lannemezan), puryoûs (Tramezaygues);
los dos puntos de Alto Garona corresponden a prugnoûs de sègo ‘ciruela de zarza’25

(Arguenos) y pruoûs (Saleich). En el oeste de Ariège, finalmente, y formando un
área compacta con el departamento vecino, se encuentran prugnoûs (Castillon,
Lescure), prugnoû (Bethmale) y pruela (Le Port).

En Arén, localidad oscense de habla catalana representada en el mapa 2 por el
círculo blanco más meridional de esta provincia, cabe destacar pruns de pastó, lite-
ralmente ‘ciruelas de pastor’. Los dos puntos altoaragoneses (Bielsa y Benasque) y
el andorrano conocen el sustantivo priñón, procedente de la misma raíz26.
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23 El término clásico PRUNUM, el más general en la Romania, con el tiempo se perdió en el cen-
tro de España; pruno sobrevive en Asturias y Salamanca para designar una ‘ciruela negra y pequeña’,
mientras que el femenino pruna, que se extiende por Cataluña y por la frontera catalana de Ribagorza,
llega hasta Valencia y Albacete; prun o perún designan, además, la ‘ciruela’ en las poblaciones riba-
gorzanas de Benasque y Castanesa (Menéndez Pidal, 1976: 392-393).

24 En ambos trabajos nos basamos para intentar representar gráficamente las transcripciones del
ALG.

25 Sègo es ‘zarza’ en gascón (Rohlfs, 1970: 113).
26 En los tres lugares en los que consta priñón también se conoce arañón; en Bielsa el ALEANR

ofrece ambas respuestas, con la indicación de que priñón es más pequeño, mientras que para el ‘endri-
no’ se transcribe priñonero y arañón (m. 370); en Benasque el ALEANR anota priñón y el ALC arañón,
sustantivo que también designa la planta. Finalmente, el ALAnd proporciona ambos términos en el
Principado de Andorra, mientras que el ALC únicamente daba cuenta de arañón.

Incluye Ariza (1975: 50) priñón como forma catalana, aragonesa y andorrana entre los derivados de
PRUNUM, y se plantea un posible cruce con arañón para justificar su terminación. Corominas la expli-
ca por un cambio vocálico en la sílaba inicial, a partir de otros alomorfos del tipo prunyó; da cuenta,
asimismo, de un ansotano griñón, procedente de AGRANIO, como nombre de un fruto silvestre más
pequeño y negro que el arañón (DECat., s.v. aranyó); vid. prunyó ‘arañón’ en el DCVB.



LOTONE

Como derivados del latín LOTONE únicamente se encuentran dos registros ara-
goneses (que corresponden a Campo27 y Puebla de Roda); se trata de lliróns, en la
primera de las localidades, y lliróns de arañón, en la segunda; tiene, pues, llirón
el mismo origen que latón ‘fruto del almez’ (en Aragón, Murcia y Almería, según
el DCECH, s.v. latón) y que el cat. lledó. Se explica por palatalización de la L- ini-
cial, propia del catalán y del oriente aragonés, cierre vocálico de la -e-, proceden-
te a su vez de la disimilación -o-…-o-, y alternancia -d-/-r-.

Formas vascas

Los diferentes lexemas vascos se pueden agrupar en tres tipos: los dos símbo-
los ubicados en el extremo occidental de Navarra corresponden a elordie
(Lecároz), elorribeltza (Vera de Bidasoa), en los que se identifica el vasco elorri
‘espino’ (Azkue, 1905), combinado en un caso con beltz ‘negro’; en Labastide-
Clairance (Bajos Pirineos franceses) se halla elhorriadana, cuyo segundo compo-
nente se vincula con aran28.

De otra parte, en el registro navarro más oriental (Garayoa) se anota uriarán;
el vasco urri-aran (cf. Azkue, 1905) está compuesto de urri ‘septiembre’ y aran
‘ciruela’. Interviene, pues, de nuevo, la palabra aran, la misma de pacharán y ara-
ñón.

Queda, para terminar, peluso en Erro (zona central de Navarra); parece, apa-
rentemente, el masculino de pelusa ‘pelillo fino’ pero, dada la localización, se trata,
evidentemente del vasco pelosa ‘silvestre’ (vid. Azkue, 1905) que es, además, el
nombre que recibe en este pueblo el ‘endrino’ (m. 370 del ALEANR).

Otros lexemas

Se observan algunas formas dispersas, en mayor número que en los restantes
mapas elaborados, marcadas en la leyenda del mapa 2 como «otros lexemas».

a) Arto, en el pueblo oscense de Yebra de Basa29; este sustantivo se repite,
como nombre del fruto y también de la planta, en otras poblaciones de Huesca,
Zaragoza y Navarra (vid. los mapas 370 y 371 del ALEANR). En la localidad zara-
gozana (Salvatierra de Esca) arañonera convive con arto d’arañones.

El aragonés arto, el catalán arç y el gascón artàch, como denominaciones de
distintos arbustos espinosos, parecen estar relacionados con el vasco arte ‘enci-
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27 Es la respuesta transcrita en el ALC, frente a arañón en el ALEANR.
28 Azkue (1905) localiza adan, como variante de aran, en bajo navarro; también incluye (s.v. elo-

rri) el alomorfo elhorri, propio de bajo navarro, labortano y suletino.
29 Llaman aquí arañón al ‘endrino’.



na’30; arto figura en los diccionarios académicos, desde 1899, como ‘cambronera’ o
‘nombre de varias plantas espinosas’, sin marca dialectal alguna, aunque parece,
sobre todo, palabra aragonesa.

b) En Seu d’Urgell (municipio leridano próximo a Andorra) se registra ginjuls,
variante del cat. gínjol, de donde procede el cast. jinjol, identificado por el DRAE

con la ‘azufaifa’, es decir, con otro fruto silvestre; deriva de un tipo latino ZIZĬPHUM

(vulgar también ZIZŬFUM), que se tomó del gr. ζιζυϕον31.

c) El genérico espino se anota en un pueblo navarro (Lecároz), junto con su
equivalente vasco elordie, y consta también en otros puntos del ALEANR.

d) Una misma interpretación de los efectos de esta fruta se repite, con términos
idénticos, en dos lugares muy alejados entre sí; en Oliana (provincia de Lérida) se
encuentra escanagats y, curiosamente, en la otra vertiente pirenaica, en el extremo
más occidental de los Bajos Pirineos (Biarritz) se transcribe oeskanoegat; se reco-
nocen con facilidad los dos elementos del compuesto: escaná ‘ahogar’ y gat ‘gato’32.

e) En la población oscense de Sallent de Gállego aparece un aislado guachi-
mirón33, que podemos relacionar con algunas designaciones altoaragonesas del
‘espino blanco’ o de su fruto, como cachimirón, cachimironero, cachironero, ca -
chirón o catirón.

En todo el territorio español objeto de estudio no se ha encontrado ni un solo
ejemplo de endrina que, sin embargo, el ALEANR descubre en la provincia de Teruel
y también en La Rioja; procede del adjetivo *ATRINA (de ATER, ATRA, ATRUM ‘negro’)
que se añadía al lat. PRUNA; recordemos, sin embargo, que el color de este fruto
queda reflejado en la respuesta gascona pruus negres o en la vasca elorribeltza34.
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30 Considera Corominas que se trata de una voz prerromana, cuya base podría estar en *ARTEA o
en *ARTIO, y no descarta, aunque tampoco acepta, la hipótesis de Rohlfs de que fuese el vasco con artí-
culo: arte-a (vid. DCECH y DECat.); Wilmes (1954: 174) destaca su amplia presencia, importante también
en la toponimia, por el Alto Aragón y su aplicación al ‘endrino’ en algunos lugares; cf. también Rohlfs
(1970: 40) y Séguy (1953: 216).

31 Vid. DECat., s.v. gínjol; el español azufaifa viene de un hispanoárabe zufáizafa, emparentado
con este mismo vocablo griego (DCECH, s.v. azufaifa).

32 Vid. escanà ‘ahogarse’ y gat ‘gato’ en Palay (1974); el cat. escanyar (con variante dialectal esca-
nar) se combina también con gat para formar escanyagats, escanagats (DCVB).

33 Aunque Rohlfs (1985) incluye guasimirón (con la referencia del ALEANR), la representación
fonética en el atlas es claramente guachimirón; el ‘endrino’ es guachimironero y arto en la citada loca-
lidad (m. 370 del ALEANR). Quizá exista alguna conexión con la familia del cat. guaixar, oc. gaissar
‘brotar’, del gót. WAHSSAN ‘crecer’, en la que Corominas incluye un cat. gaixives, gaixivers ‘grosella’
(DECat., s.v. guaixar).

34 Comp. fr. nerprun, it. spino nero (DCECH, s.v. endrina). El ALF (m. 1098) anotaba respuestas
diferentes en algunas de las poblaciones; conviene señalar, especialmente, algunos casos de espio
negro, espie negre, espi nere o prunelle, frente a las variantes gasconas procedentes de PRUNUM o los
derivados de *AGRANIO registrados por el ALG.



El mapa núm. 2 muestra el claro dominio, especialmente en territorio aragonés
y catalán, del tipo de origen céltico arañón que, por otro lado, también se extien-
de por Navarra, aunque en la zona pirenaica de esta Comunidad se ve desplazado
por una serie de términos de origen vasco, algunos de ellos emparentados etimo-
lógicamente; en la vertiente francesa de los Pirineos los derivados de *AGRANIO

compiten con los de PRUNUM. La presencia de otros vocablos es casi testimonial;
por lo general se refieren a distintas clases de arbustos y a sus frutos (arto, llirón,
ginjol) y, en algún caso, se trata de palabras que poseen un significado no espe-
cífico (espino, elordie, peluso).

3. La ‘frambuesa’ (Rubus idaeus)

Merece la pena observar el mapa 3 que, a pesar de haber sido realizado con
datos parciales, muestra unas interesantes correspondencias entre algunos de los
nombres que recibe el ‘fruto del frambueso, semejante a la zarzamora, algo vello-
so, de olor fragrante y suave, y sabor agridulce muy agradable’ (DRAE, s.v. fram-
buesa). Ni el ALEANR ni el ALG ofrecen una visión completa; el primero enumera
las denominaciones al margen del mapa 291 (lámina 359) y el segundo parece
transcribir únicamente las formas discrepantes del francés framboise y no facilita
información (salvo un punto) del departamento de los Pirineos Atlánticos (m.
115)35; no consta tampoco el mapa correspondiente en el ALPO, aunque el ALC pro-
porciona algunos testimonios de Pirineos Orientales. Los distintos lexemas se han
agrupado en tres tipos, si bien dos de ellos están etimológicamente emparentados.

*BRAMBASI

El español frambuesa procede del fr. framboise y este de un fráncico *BRÂM-

BASI ‘zarzamora’, con la consonante inicial modificada por influjo del latín FRAGA

‘fresa’ (vid. DCECH). En territorio español únicamente se halla en el pueblo nava-
rro de Roncal, con pronunciación framuesa36.

El ALG transcribe framboiso en los tres pueblos del departamento de Ariège
(Castillon-en-Couserans, Bethmale, Couflens) destacados en el mapa 3, y cabe
suponer que framboise se conocerá en los abundantes lugares sin respuesta. Según
muestra el ALF (m. 609), aunque framboise es general, framboiso alcanza cierta
extensión por todo el país, cuenta con registros en Ariège y también en Pirineos
Atlánticos, Altos Pirineos y Alto Garona; nuevamente se ponen de relieve las sig-
nificativas discrepancias entre este atlas nacional, dirigido por Gillièron, y el ALG
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35 En la lámina se indica que, fuera de la zona pirenaica, este fruto solo se conoce con el nom-
bre francés.

36 Más al sur, el ALEANR aporta tres localizaciones de frambuesa: dos en La Rioja, una en Zaragoza
y otra en Navarra.
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que aporta, con total uniformidad, derivados de *JURDONE en los dos últimos
departamentos franceses mencionados.

*JIRDE, *JURDONE

Siguiendo a Rohlfs (1970: 45) se han propuesto en la leyenda del mapa 3 dos
bases independientes para el grupo del aragonés chordón y del catalán gerd, dis-
tinción que permite separar con claridad las dos amplias zonas en las que se con-
centran ambos tipos; sin embargo, Corominas considera que todas las variedades
pirenaicas tienen una única procedencia, GIRD-, de origen prerromano, que evo-
luciona a gerdó y, en ocasiones, se disimila en jordó (DCECH, s.v. churdón o chor-
dón; DECat., s.v. gerd)37.

a) Con *JIRDE se vinculan los términos gers, absolutamente general en Cataluña
y Andorra, y gérse, anotado en dos puntos de Ariège (Auzat y Saurat); en Pirineos
Orientales contamos con dos ejemplos de gérsous (Catllar, Elna) y uno de gérsus
(Formigueres); vid. ALC, m. 887.

b) Las formas agrupadas en torno a *JURDONE se concentran fundamentalmen-
te en el territorio altoaragonés, continúan al otro lado de la Cordillera —en Altos
Pirineos y Alto Garona— y se propagan a los puntos limítrofes de Lérida y Navarra,
con algún caso aislado por el resto38.

La palabra aragonesa más común es chordón; las variantes son escasas: chur-
dón (Aragüés del Puerto) y jordó (con /ž/ en Arén, población oscense de habla
catalana a la que corresponde el signo más meridional de esta provincia en el m.
3). Chordón se transcribe también en Durro (Lérida), mientras que en los otros dos
lugares ilerdenses, ya en el valle de Arán (Bosost y Viella), la pronunciación es, de
nuevo con /ž/, jourdoûs39. El único registro marcado en Navarra (Ochagavía)
corresponde a xordón (con /š/).

La trayectoria de chordón y churdón en los repertorios académicos puede
seguirse fácilmente (www.rae.es): en 1780 ya aparece, sin nota dialectal, churdón
como ‘pasta hecha de frambuesa y azúcar, que desleída en agua, sirve para refres-
car’, definición que con ligeras modificaciones todavía hoy se mantiene; desde
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37 Para Rohlfs se trataría de una más de las palabras típicas de la cultura pirenaica vinculadas al
vasco; acepta Corominas una posible relación con esta lengua, pero tampoco descarta una conexión
con ciertos nombres de plantas del indoeuropeo central y, en definitiva, aunque le parece evidente su
carácter prerromano, no cree que se pueda determinar si es vascónico, ibérico o aquitánico. Séguy
(1953: 210) incluía chordón en un fondo prelatino y, más concretamente, pirenaico-aquitánico-
hispánico; también Nagore (2001: 291) coloca el aragonés chordón y el gascón yourdoû en el grupo de
voces prerromanas, de origen vascón-pirenaico o céltico.

38 En la vertiente española el área del derivado en -ONE comienza en puntos occidentales del Alto
Pallars y se conoce por todo el Pirineo, desde Benasque hasta la frontera vasca (DECat., s.v. gerd).

39 También en esta ocasión el mapa 887 del ALC presenta el encabezamiento en plural (els gers).



1914 dos acepciones preceden a la anterior, ‘frambueso’ y ‘frambuesa’, y las tres
son marcadas como aragonesas en 1992. Churdón es, por otra parte, el lema prin-
cipal al que remite chordón hasta la 22.ª ed. en la que churdón se limita a Huesca
y se subordina a chordón, que conserva las tres acepciones como propias de
Aragón40.

En la vertiente francesa los derivados de *JURDONE se sitúan en los departa-
mentos pirenaicos centrales: todos los puntos de Altos Pirineos reflejan una varian-
te yourdoû, con palatal central, a excepción de la más nororiental (Ourde), que
ofrece una prepalatal sonora, jourdoû; este mismo resultado, jourdoû, se da en dos
poblaciones de Alto Garona (Bourg-d’Oueil, Bagnères-de-Luchon) y en Aulus
(Ariège), mientras que en Melles (Alto Garona) figura jourdoûn; sorprende un ais-
lado jourdons que el ALC (m. 887) apunta en Serrallonga (Pirineos Orientales fran-
ceses). El asterisco del mapa 3 (localizado en Bedous, Pirineos Atlánticos) repre-
senta aligardoû, vocablo relacionado por Rohlfs (1970: 45) con esta familia léxica
y que cabría, por tanto, unir a los anteriores41.

Otros lexemas

Con el signo de «otros lexemas» se ha representado el ya mencionado aligar-
doû, en territorio galo, y tres respuestas en este lado de la Cordillera: en la locali-
dad oscense de Campo el ALC anota morasa, derivado de mora. Y en Navarra se
han registrado dos voces vascas: gaxigaxiya (Vera de Bidasoa) y martuxe (Alcoz);
en relación con estas últimas, los diccionarios vascos o navarros incluyen gaxi-
gaxa como ‘acedera’ y martusa o martuxa como ‘mora’ (Azkue, 1905; Iribarren,
1984).

Este mapa muestra, nuevamente, la difusión a lo largo de las dos vertientes
pirenaicas de un grupo de palabras de procedencia prerromana, quizá vasca. Se
manifiesta, si partimos de un origen unitario, la evolución característica, de acuer-
do con sus propias tendencias, de cada una de las áreas lingüísticas; destaca la dis-
tribución de las formas sufijadas en -ONE y, por otra parte, la variación de la con-
sonante inicial, con el típico ensordecimiento aragonés, y la alternancia y/j en el
dominio gascón. Por otra parte, aunque el mapa no lo refleja, debemos tener en
cuenta que framboise y variantes son generales en territorio galo.
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40 Como aragonesas consideraba ya Corominas ambas variantes en su DCECH, s.v. churdón o chor-
dón.

41 En alguno de los puntos mencionados la respuesta está en plural: jourdoûs, aligardoûs. Localiza
Rohlfs (1970: 40-45) las variantes gasconas yourdoû, yourdoung, jourdoung, jurdoung, jurdoû, yurdoû,
ayurdoû y durdoû, que relaciona con aranés jourdoung, aragonés chordón, catalán jerdó y ribagorza-
no jordó; vincula, además, con este grupo el cat. gert, gerd, la variante de Ariège jérse, y, como se acaba
de indicar, la bearnesa aligardoû.



4. El ‘arado (de madera)’

En el último de los mapas elaborados (núm. 4) pueden verse las denominacio-
nes del ‘arado (de madera)’, instrumento agrícola desplazado por las modernas tec-
nologías desde hace décadas y que, evidentemente, poco tiene que ver con los
anteriores, centrados en la fauna y flora autóctonas; puesto que el objeto ha que-
dado en el recuerdo, también habrán desaparecido del uso cotidiano los términos
que lo designaban —en su mayor parte de origen latino— que se distribuían a
ambos lados de los Pirineos, formando unas áreas perfectamente definidas. Los
datos que se presentan se han obtenido, en algunos casos, de mapas que se ocu-
pan del ‘arado de madera’ en particular (ALEANR42, m. 132; ALG, m. 260) y, en otros,
del ‘arado’ en general (ALC, m. 135; ALPO, m. 123; ALAr, m. 133, y ALAnd, m. 114).

Ilustres investigadores se han ocupado del estudio de los nombres de los dis-
tintos tipos de arado; recordemos, en particular, «Los nombres del arado en el
Pirineo (ensayo de Geografía Lingüística)», que Manuel Alvar dedicaba «a Tomás
Buesa, fraternalmente»43. En este interesante trabajo se analiza la trayectoria de los
distintos vocablos, con sucesivas creaciones y sustituciones léxicas, y se ofrece
información sobre preferencias medievales y modernas de vasco-románico, alto-
aragonés y catalán; no hay coincidencia absoluta con nuestros materiales puesto
que en esta ocasión se atiende preferentemente a un tipo de arado, pero sí ciertos
paralelismos.

ARATRU

Los derivados de ARATRU, que sería el término común en latín, se conocen en
ambas vertientes pirenaicas; la solución castellana arado se transcribe en los tres
puntos navarros señalados, con diversa pronunciación de la terminación -ado:
arado (Espinal), arao (Goizueta), arau (Roncal). Por tierras aragonesas es casi
general la variante aladro —con sonorización de la -T- y disimilación de conso-
nantes líquidas—, que el DRAE considera propia de Aragón y Navarra44; solo dis-
crepan aladre (Noales), forma propia del catalán occidental, y latre (Bielsa), que
conserva la sorda intervocálica45.
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42 El ALEANR dedica un buen número de mapas, algunos etnográficos, a los distintos tipos de
arado, a sus componentes y a las acciones que se realizan con ellos (vid. t. I, mapas 132-148).

43 Alvar (1950). En el año 2006 el trabajo se ha introducido en la Biblioteca Virtual Miguel de
Cervantes con lo que puede consultarse on-line (<cervantesvirtual.com>).

44 Aladro se conoce en Aragón y Navarra, pero también en La Rioja y puntos colindantes de Álava,
Burgos, Soria, Valencia y Castellón (ALEANR, m. 132). Arado se explica desde aradro, con pérdida de
la -r- por disimilación (DCECH, s.v. arar).

45 En esta población la latre (femenino) convive con el más moderno aladro. Para Alvar (1950:
22-23) latre es el resultado más antiguo de la voz patrimonial ARATRU en el Alto Aragón; aladro sería
más moderno y, finalmente, arau habría ido ganando terreno en un tercer momento.



Los registros leridanos representan aray en los puntos araneses (Bosost, Viella)
y ladré en el situado más al sur (Tremp); en las provincias de Barcelona y Gerona
se anota el catalán oficial arada —con pronunciación neutra de las aes átonas—
que se explica desde aradre, aradra por una disimilación favorecida por la exis-
tencia de los femeninos en -ada (DECat., s.v. arada).

En la zona oriental del departamento francés de Bajos Pirineos se encuentra
arét (Bielle, Eaux-Bonnes) o àret (Arette)46; esta última variante continúa en el
occidente de Altos Pirineos (Lourdes, Arrens, Cauterets) y pierde la consonante
final más al este: àre (Barèges, Gavarnie), aray (Uzer, Gerde, Arreu, Ourde); aray
es también la forma de Alto Garona (Bourg-d’Oueil, Bagnères-de-Luchon, Melles)
y la más habitual en Ariège (Castillon-en-Couserans, Bethmale, Aulus), aunque en
este departamento se encuentran dos ejemplos de araire (Lescure, Auzat) y uno
de aràlh (Couflens)47; los puntos de Pirineos Orientales corresponden a arada
(Sallagosa) y, más al norte, araire (Formigueres, Catllar)48.

*APPARIU

Los derivados de *APPARIU49 se hallan en dos zonas: en el este de Navarra
(Garayoa, Ochagavía, Navascués, Roncal), norte de Zaragoza (Salvatierra de Esca)
y oeste de Huesca (Ansó, Echo, Aragüés del Puerto, Jaca, Canfranc), dibujando un
área compacta, consta apero; y, por otra parte, en el departamento francés de
Pirineos Orientales se halla apè, que se pronuncia en un caso manteniendo la a
átona (Elna) y, en otros, con el cierre propio del catalán (Formigueres, Catllar)50;
esta voz pertenecería al grupo que Rohlfs (1970: 73) elabora con «palabras ibero-
rrománicas cuya área se extiende hasta Gascuña».
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46 Entre los derivados gascones de ARATRU incluye Rohlfs (1970: 165) àret, àre y, precisamente en
el valle de Ossau, arét.

47 Confirma Palay (1974) la variante aràlh (vid. también arét, àret, àre, arày en este diccionario).
Cf., para los diferentes descendientes galorrománicos de ARATRUM, el FEW, I: 123.

48 Según datos del ALC, acordes con los que el ALPO ofrece en forma de áreas léxicas. En relación
con la familia de arado sitúa Corominas aray, arayre en Gers (DCECH, s.v. arar). Debemos, por otro
lado, tener en cuenta que en francés charrue es ‘arado’ y araire ‘un tipo de arado primitivo’ (vid. el
TLFI).

49 Duda Corominas entre *APPARIUM o *APPARIARE como formación inicial; en todo caso, el tipo
*APPARIUM explicaría estas formas (vid. DCECH, s.v. aperar; DECat., s.v. par).

50 El ALC anota lapè, con el artículo aglutinado, pero no se trata de una variante específica pues-
to que el encabezamiento del mapa es l’arada y el artículo aparece sistemáticamente en todos los pun-
tos encuestados; confirma apè el ALPO. Encuentra Alvar (1950: 8) aper en el cat. medieval; vid. también
apè en Palay (1974).
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CULTRU

En el Pirineo navarro se encuentra algún descendiente de CULTRU, con solución
cutre en la zona central (Egozkue, Erro) y cutrio en el este (Navascués)51; la adap-
tación al vasco se manifiesta en golde (Vera de Bidasoa, Egozkue), goldia (Alcoz,
Lecároz), goldía (Vera de Bidasoa) y kolde (Erro)52; puede observarse la conviven-
cia en dos de los puntos entre cutre y golde o kolde.

Coùdre, con sonorización, es la variante anotada en las poblaciones francesas
de Bajos Pirineos (Arette, Bedous, Bielle, Eaux-Bonnes, Nay), sin continuidad con
el territorio altoaragonés; sin embargo, derivados como cueytre, cuytre figuran en
documentación medieval aragonesa, aunque luego desaparecieron y cutre quedó
como un tipo de cuchillo (Alvar, 1950: 24-25)53.

Arreu

Otra área léxica se perfila en la provincia de Lérida (Durro, Tremp, Esterri, Sort,
Oliana, Seo d’Urgell), con proyección a Andorra y al oeste de Barcelona (Berga);
arreu (que mantiene nítido por lo general el timbre de la a- inicial, excepto en Seo
d’Urgell y Berga, con a neutra) parece proceder de arrear ‘arreglar, adornar’, deri-
vado, a su vez, de un lat. vulg. *ARREDARE, quizá creado a partir del gótico RETHS.
Corominas destaca, entre las aplicaciones secundarias de arreu ‘arnés, ornamento’,
la de ‘arado’ en las zonas montañosas del catalán occidental (DECat., s.v. arrear).

Reja

Dos ejemplos de reja (< REGULA), con solución fonética castellana y no arago-
nesa, se hallan en el norte de la provincia de Huesca (Canfranc, Sallent)54. En el
punto más occidental de los Bajos Pirineos franceses (Labastide-Clairance) se anota
otro derivado de REGULA: arrélhe, documentado por Palay (1974)55.
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51 Aquí cutrio se considera anticuado y como apelativo de un objeto diferente del apero. En el
diccionario de Iribarren (1984) se incluyen el sustantivo cutre ‘arado’ y el verbo cutriar ‘arar la tierra
profundamente, empleando el cutre’; como forma vasco-románica considera cutre Alvar (1950: 9).

52 Para el vasco golde, cf. Azkue; vid. registros navarros de colde y golde en Iribarren. Los diccio-
narios académicos han dado cuenta de golde ‘instrumento de labranza, especie de arado’ desde 1925
hasta 1992, siempre con la localización navarra. Como vasco-románico figura también el sustantivo
colde en Alvar (1950: 9).

53 En Aragón y Navarra se conocieron los lexemas cuytre, cuytro como ‘reja del arado’, uno de
los sentidos que CULTER tenía ya en latín, y a veces como una ‘especie de arado’. En cuanto a las for-
mas aragonesas con -e, considera Corominas que ha de ser resultado secundario de la -o, desde CUL-

TRUM, o quizá podría indicar procedencia gascona (vid. DCECH, s.v. cutral). Vid. también Palay (1974).
54 En los textos medievales reja consta como ‘cuchillo del arado’, nunca como ‘arado’ (cf. Alvar,

1950: 8).
55 En cuyo diccionario también se recoge rèlhe; vid. la confirmación de este étimo en FEW, X: 217-

218.



Llaura

Se registra en el norte de Gerona (Llanàs, Olot, Amer) y en los Pirineos orien-
tales franceses (Serrallonga); la realización es siempre con [e] final y, en dos de las
localidades catalanas, con l- alveolar inicial (según el ALC); el m. 123 del ALPC

apoya en esta zona, a ambos lados de la cordillera, la existencia de llaura, con una
extensión perfectamente definida. Se trata de un postverbal del cat. llaurar, deri-
vado, como el esp. labrar, del latín LABORARE56.

Arrasére

En territorio francés se apuntan, de manera intermitente, unas variantes que
igualamos como arrasére (con /z/ sonora) y que continúan más al norte, en todo
el dominio abarcado por el ALG; se trata de arrasére (Saint Gaudens, en Alto
Garona), arasère (Sauveterre-de-Béarn, en Bajos Pirineos) y, por otra parte, del
derivado arraseròt (Nay, al este de Bajos Pirineos; Arrens, en Altos Pirineos), que
pierde la -t final en arraserò (Uzer, en Altos Pirineos). En el diccionario de Palay
(1974) figuran, como un ‘tipo de arado’, arrasére, arrasère, arraseròt, con la expli-
cación de que está formado por unas palas que imitan la arrasère que es, en con-
creto, la ‘pala utilizada por los panaderos’57.

Otros lexemas

a) Algunas palabras, totalmente aisladas, completan el panorama aquí esboza-
do. En el oeste de Bajos Pirineos (Labastide-Clairance), junto a arrélhe, derivado
de REGULA, se encuentra el sustantivo picoûn, relacionado con picoû, que Palay
(1974) localiza en Bayona y Labourd; en el centro de este mismo departamento
francés (Sauveterre-de-Béarn) se apunta esbouhurk, con una aspiración que no
conoce la forma esboucurk situada por Palay (1974)58 en Labourd.

b) En Altos Pirineos (Arrens), junto a àret y arraseròt, se transcribe marcadé,
con la indicación de que cada uno de los tres vocablos designa un instrumento
diferente. Nuevamente sirve de guía el diccionario de Palay (1974) en el que se lee
para marcadé, mercadé la definición de ‘instrumento agrícola que sirve para tra-
zar los surcos para sembrar el maíz’, con remisión a arraseròt; etimológicamente
se relacionará con la familia germánica de marcar, verbo que en oc. ant. significó
‘pisar, chafar’, de donde procede el fr. marcher (DECat., s.v. marcar)59.
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56 Vid. la localización de llaura con el significado de ‘arado’, acorde con nuestros datos, en el
DCVB.

57 En el valle de Arán sitúa Corominas la variante arazéra (DECat., s.v. raure) que, en definitiva,
está emparentada con la familia de ras, esp. rasero, rasera, etc. Vid. también FEW, X, 14-15 y 76-77.

58 También constan en este diccionario, con idéntico significado, esbournàlh y esbournat.
59 Cf. FEW, XVI: 527-533.



c) En Erro (Navarra) consta nabarren, junto a kolde y cutre, con la aclaración
de que los tres términos no son sinónimos; en nota se señala que nabarren es el
arado más antiguo, tiene una cuchilla que le da nombre y es más pequeño que el
cutre, caracterización que se completa con la información proporcionada por otra
nota del mapa siguiente (ALEANR, 133) en la que se indica —para otra población
cercana— que este es el nombre que recibe la ‘reja acanalada’; cf. vasco nabar
‘reja del arado’ en Azkue.

Predominan en esta ocasión las etimologías latinas; los descendientes, con evo-
luciones diferentes, de ARATRU ‘arado’ o de *APPARIU y CULTER, que tomaron idén-
tico significado, cubren buena parte del territorio estudiado; otras voces menos
difundidas también reflejan desplazamientos semánticos de índole diversa: reja,
arreu, llaura o arrasère. En cuanto a la distribución de las distintas formas, sobre-
sale el área ocupada por los derivados de ARATRU —entre los que destaca el resul-
tado aragonés aladro—, rota en Lérida y Andorra por la presencia de arreu; se
dibujan también otras zonas compactas: en el oeste, la de CULTRU, con evolucio-
nes romances y adaptaciones al vasco; en el este de Navarra, norte de Zaragoza y
oeste de Huesca, la de *APPARIU, y, por otro lado, la más limitada de llaura en el
extremo oriental.

CONSIDERACIONES FINALES

Este trabajo ha sido realizado a partir de cuatro mapas, elaborados por el pro-
fesor Buesa, idénticos al incluido en su artículo sobre los «Nombres del arco iris en
los Pirineos» y destinados, como este, a poner de relieve las conexiones entre los
territorios que se agrupan a ambos lados de la cordillera pirenaica; mi aportación
ha consistido en redactar los comentarios, tarea para la cual se han entresacado las
distintas variantes y se han estudiado desde el punto de vista etimológico, evolu-
tivo y de distribución geográfica, proceso que ha llevado en alguna ocasión a
modificar levemente los mapas de los que partíamos. Estas páginas son, pues,
resultado de una colaboración que hubiera debido plasmarse hace ya tiempo en
un artículo firmado por ambos.

El léxico del que nos hemos ocupado había sido objeto de atención por parte
de distintos investigadores que, incluso, se habían fijado en algunos casos de
manera especial en el área pirenaica, territorio sobre cuya caracterización lingüís-
tica son también muchas las páginas escritas. Sin pretender una originalidad abso-
luta que, evidentemente, no era posible, hemos aportado algunos datos que com-
plementan los ya conocidos; recordemos, por ejemplo, la reflexión en torno a los
problemas etimológicos y evolutivos que presenta la familia del aragonés pani-
quesa o el trazado —con las diversas denominaciones de este curioso animal— de
unas áreas perfectamente delimitadas y más compactas que las señaladas con ante-
rioridad, además de otros comentarios sobre voces concretas.
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No todos los atlas manejados han proporcionado la misma riqueza en sus mate-
riales; el ALG y el ALEANR son los que han permitido un cotejo más provechoso y
los que han facilitado datos más homogéneos, lo que ha incidido en una atención
más precisa a las regiones en ellos incluidas. Los mapas presentados permiten
comprobar de manera rotunda y fotográfica las complejas relaciones existentes
entre las lenguas habladas a lo largo de las dos vertientes pirenaicas y la existen-
cia de un vocabulario común, tanto de origen prerromano (arañón, chordón)
como latino (derivados de PANICQUELLA, apero) que, en ocasiones, se difunde por
todo el territorio y en otras dibuja áreas más restringidas. En los cuatro mapas se
ponen de manifiesto las coincidencias entre tierras vecinas y también las discre-
pancias; la diferenciación viene determinada tanto por oposiciones léxicas como
por variaciones fonéticas (obsérvense los derivados de AGRANIO) o por preferen-
cias morfológicas (evidentes en el doblete gerd / chordón, que refleja, además, la
distinta evolución de la consonante inicial). A lo largo de toda la cordillera se
observa perfectamente la permeabilidad entre el norte y el sur de los Pirineos, con
especiales conexiones entre Aragón y los departamentos franceses limítrofes, o
entre Cataluña, Ariège y los Pirineos Orientales; la presencia del vasco supone cier-
ta continuidad en el extremo más occidental, aunque el grado de coincidencia
parece inferior, al menos según el léxico aquí considerado.

Las correspondencias entre territorios próximos, el establecimiento de áreas dia-
lectales o los problemas etimológicos han ocupado las páginas precedentes.
Factores extralingüísticos se han colado a veces en las pertinentes explicaciones;
citemos nuevamente las denominaciones de la ‘comadreja’ o recordemos la pre-
sencia del término escanagats ‘endrina’ en dos puntos muy alejados entre sí como
ejemplo de creaciones léxicas similares en lenguas distintas, incluso no emparen-
tadas, debidas a una misma interpretación de la realidad60. En una pequeña cuar-
tilla dejó anotadas el profesor Buesa algunas de las variantes registradas en los
mapas del ‘arco iris’, la ‘comadreja’ y la ‘frambuesa’ y, junto a ellas, un breve texto
tomado de Rohlfs (1966: 155-156) en el que se defiende la idea de la intercomu-
nicación entre lengua, cultura y folclore y se valoran los importantes resultados
que la lingüística puede obtener si se pone en relación con el folclore y la mito-
logía porque

la historia léxica y los problemas semánticos no deben quedarse detrás de la
Fonética y de la Sintaxis. Con ello se satisface el anhelo de experiencias científicas
de las nuevas generaciones y, al mismo tiempo, se salvará el abismo que suele haber
entre la Universidad y enseñanzas no universitarias. Hemos de hacernos cargo que
uno de los ideales más sugestivos que los filólogos tienen que perseguir es el de ten-
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60 Atlas lingüísticos como el Atlas Linguarum Europae (ALE) o el Atlas Linguistique Romane (ALiRo)
ponen el acento en estos aspectos a través de la elaboración de unos mapas que llaman motivaciona-
les, que complementan con los comentarios correspondientes.



der puentes desde la ciencia a la vida y buscar, en la vida justamente, los intereses
de la ciencia.

Con estas palabras, seleccionadas por don Tomás, concluye esta colaboración
con quien fue —y sigue siendo— mi maestro.
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