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INTRODUCCIÓN

Hace 35 años, al tratar sobre los logros de la Filología hispánica hasta esas
fechas, señalaba Diego Catalán1 que la Lingüística histórica apenas arraigó en
España durante el siglo XIX y que, cuando lo hizo, fue con un considerable retra-
so en relación con el resto de Europa2: «Sería necesario llegar a la Generación del
98 para que uno de sus miembros, Ramón Menéndez Pidal, transformase con su
obra y con su ejemplo el panorama científico español». De su pluma surgieron,
bien se sabe, obras que siguen siendo fundamentales para el estudio histórico de
la lengua española. Pero además es importante destacar que, ya en los inicios de
la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, fundada en
19073 y, después, desde la Sección de Filología del Centro de Estudios Históricos,
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1 Lingüística ibero-románica. Crítica retrospectiva, Madrid, Gredos, 1974, p. 18.
2 A principios del siglo XX casi todo estaba por hacer en el campo de la Filología española. En

lo que concierne específicamente al ámbito de la Dialectología, tema al que atenderán más directa-
mente estas páginas, conviene recordar que Bernhard Schädel, catedrático de las Universidades de
Halle y Hamburgo, en una ponencia que presentó al Primer Congrès Internacional de la Llengua
Catalana (1906), reprochaba la negligencia en el estudio de los dialectos patente en España, solo expli-
cable por indiferencia hacia la verdadera y viva lengua popular, lo que conllevaba que en España nin-
guno de los dialectos estuviera entonces estudiado de pueblo en pueblo y con las bases científicas exi-
gidas, a diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, en Italia, Francia o Alemania (cf. Pilar García Mouton,
«La vocación americanista de la Escuela de Filología Española», Revista de Indias, LXVIII (2007), pp. 163-
184 [p. 166]). En relación con el dominio aragonés, dos décadas más tarde Amado Alonso («La sub-
agrupación románica del catalán» [1926], en Estudios lingüísticos. Temas españoles, Madrid, Gredos, 3.ª
ed., 1974, p. 43, n. 52) todavía afirmaba: «Sobre este importantísimo dialecto parece pesar una conju-
ración del silencio».

3 Como resume Tomás Navarro Tomás («Don Ramón Menéndez Pidal en el Centro de Estudios
Históricos», Anuario de Letras. Homenaje a Menéndez Pidal, VII (1969), pp. 9-24 [p. 23]), la Junta para
Ampliación de Estudios (JAE) se encargaba de asignar «pensiones» a estudiantes posgraduados para
 desarrollar y perfeccionar su formación en centros extranjeros acreditados. Explica Navarro Tomás, en
este mismo trabajo, que en la enseñanza universitaria en España no había ocasión para que el alumno
que resultaba atraído por una materia especial recibiera del profesor el consejo y la formación meto-
dológica necesarios.



creada en 1910, Menéndez Pidal formó a un nutrido grupo de discípulos e inves-
tigadores de reconocida valía que, como el maestro, también se interesaron por el
estudio lingüístico de los testimonios históricos y literarios y, asimismo, por las
hablas vivas continuadoras de los dialectos históricos, especialmente del leonés,
aunque no quedó marginado, ni mucho menos, el aragonés. De este modo, la
Filología, que carecía en España de una tradición científica consolidada, alcanzó
en pocos años «unos niveles equiparables a los de sus cultivadores europeos»4.

EL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS Y LA FILOLOGÍA ARAGONESA

En el seno de la citada Sección de Filología, denominada en los primeros años
Orígenes de la Lengua Española5, se iniciaron diversos proyectos, todos ellos bajo
la atenta mirada del maestro y, en buena parte, impulsados por una proyectada
Historia de la lengua española que las circunstancias no le permitieron terminar6.
Ello no significa que no existiese en el Centro de Estudios Históricos una conside-
rable diversificación de intereses en lo lingüístico —también en lo que concierne a
métodos y teorías—, dentro de unos principios generales entre los que interesa
destacar la concepción del español como complejo dialectal, desde una actitud
integradora y abierta hacia todo lo que podía contribuir al estudio de los procesos
históricos de la lengua española7. Resulta lógico pensar, por ello, que el dominio
lingüístico aragonés, como parte de esa visión integradora de la lengua española
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4 Pilar García Mouton, «La JAE y la filología española», en Miguel Ángel Puig-Samper (ed.), Tiempos
de investigación. JAE-CSIC, cien años de ciencia en España, Madrid, CSIC, 2007, pp. 155-159 (p. 155).

5 Ramón Menéndez Pidal se vinculó al Centro de Estudios Históricos a través de esta Sección.
Desde el primer momento fue considerado director del Centro «por espontáneo y común consenso, sin
que en realidad hubiera habido efectivo nombramiento oficial» (Tomás Navarro Tomás, «Don Ramón
Menéndez Pidal en el Centro de Estudios Históricos», p. 23).

6 Historia de la lengua española por Ramón Menéndez Pidal. Preparada por Diego Catalán,
Madrid, Fundación Ramón Menéndez Pidal-Real Academia Española, 2 vols., 2005. En ella trabajó don
Ramón desde sus comienzos universitarios, aunque solo vieron la luz algunos capítulos en distintas
publicaciones especializadas hasta la «primera edición póstuma» de esta obra a la que las «cosas de la
vida dejaron inconclusa y encajonada», según señala Diego Catalán en las «Palabras preliminares» del
vol. I; en el vol. II («Una catedral para una lengua. Introducción a la Historia de la lengua de Menéndez
Pidal»), Diego Catalán describe pormenorizadamente el proceso de preparación y el contenido de esta
monografía: conviene recordar que 1946 es el año en que el maestro decide abandonar definitivamen-
te su redacción —aún le dedicaría alguna atención, no obstante— ante la posibilidad de resucitar sus
trabajos sobre el Romancero hispánico y las Crónicas generales de España (ibídem, vol. II, p. 233). Otra
fecha que interesa recordar es 1713, que marca el final de las más de 1300 páginas de la edición que
con tanto rigor ha reconstruido Diego Catalán. Contemplada en conjunto, la Historia de la lengua pida-
liana constituye una espléndida consecuencia de los intereses filológicos que guiaron al fundador de la
Filología hispánica a lo largo de su vida.

7 Vid. Rafael Lapesa, «Prólogo» a Francisco Abad, Diccionario de Lingüística de la Escuela Españo -
la, Madrid, Gredos, 1986, pp. 9-13, y Francisco Abad, Diccionario de Lingüística de la Escuela Española,
Madrid, Gredos, 1986, pp. 31-33.



—y también de la visión de España—, debiera estar razonablemente representado
en los estudios de Filología del Centro de Estudios Históricos. Y así ocurrió, en
efecto, aunque la publicación de algunos de los trabajos más significativos para esta
área lingüística se retrasara excesivamente o, incluso, nunca llegara a buen puerto.

Ya en 1901 —antes, por lo tanto, de crearse el Centro de Estudios Históricos—,
Menéndez Pidal albergó la idea de elaborar una «historia general y extensa de la
lengua», complementada mediante actividades laterales de diverso carácter, entre
ellas la edición y estudio del Poema de Yúçuf (texto aljamiado aragonés), la explo-
ración de los archivos salmantinos, y otras en las que de modo todavía más direc-
to está presente el campo lingüístico aragonés:

Mi ambición es hacer dos libritos, uno sobre el Leonés y otro sobre el Aragonés,
que sean la base para una futura historia de la lengua española que algún día escri-
biré. Sé que la tarea es muy grande, pues tengo que perderme primero en porme-
nores y luego organizar conjuntos; pero si tengo vida, espero realizar mi idea8.

Y dentro de esta meta, Menéndez Pidal aspiraba a combinar la información que
el estudio de las hablas vivas proporciona a la Dialectología con la contenida en
los documentos medievales no literarios para, de esta forma, reconstruir sistemáti-
camente las épocas pasadas —y en particular los orígenes— de la lengua españo-
la. Modo de proceder que, bastantes décadas más tarde, retomaría la Sociolin -
güística variacionista, y que sería desarrollado de manera pormenorizada por su
fundador, William Labov, en varios trabajos9.

En 1907 pudo dar forma más precisa a este ambicioso proyecto. Gracias a la
creación de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, dos
de sus jóvenes colaboradores —según refiere Diego Catalán10— pudieron disfrutar
ya, ese mismo año, de «pensiones» para estudiar el dialecto leonés de Alcañices,
Sanabria y La Bañeza (el licenciado Agustín Blánquez Fraile, quien recibió 454
pesetas) y para realizar estudios filológicos durante tres meses en Huesca, Jaca y
localidades siguientes hasta Boltaña (el doctor Tomás Navarro Tomás, quien dis-
frutó de una subvención de 1.022 pesetas).

En 1912 Menéndez Pidal anunciaba una nueva empresa en aras del citado pro-
yecto: «Ahora trabajo en una colección de documentos lingüísticos de los siglos XI
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8 Diego Catalán («Introducción» a la Historia de la lengua de Menéndez Pidal, vol. II, p. 89) toma
este texto de una carta inédita fechada el 29 de septiembre de 1901 y depositada en la Casa-museo de
Miguel de Unamuno (Salamanca). Esta idea ya aflora en la 2.ª ed. de su Manual de Gramática históri-
ca española (1905), en cuyo prólogo advierte de haber prestado mayor atención que en la primera a
«las comparaciones con los dialectos afines» (apud Ramón Menéndez Pidal, Manual de Gramática his-
tórica española [1904], Madrid, Espasa-Calpe, 16.ª ed., 1980, p. V).

9 Cf., por ejemplo, «On the use of the present to explain the past», en Proceedings of the eleventh
International Congress of Linguistics, Bolonia, Il Mulino, vol. II, 1974, pp. 825-851.

10 «Introducción» a la Historia de la lengua de Menéndez Pidal, vol. II, p. 94.



a XV. Creí deber meterme en esta empresa árida y larga, pues veo que no se puede
empezar la historia del idioma sin una base sólida para los orígenes»11. Ya enton-
ces, como complemento de la publicación de los citados documentos se planeaba
la elaboración de un glosario de todas las voces ocurrentes en ellos, junto con
monografías gramaticales. Del anunciado glosario se encargó, desde 1915, Américo
Castro.

Por aquellos años, Menéndez Pidal ya había reunido valiosa información sobre
la evolución romance anterior al siglo XIII, punto de partida de los estudios histó-
ricos sobre la lengua española hasta entonces, y además, en 1913 se produjo el
descubrimiento, por Manuel Gómez Moreno, de las Glosas Emilianenses. Todo ello
le impulsó a investigar sobre los Orígenes del español, tema que acabaría siendo
título de una de sus obras fundamentales, publicada en 1926 con la apostilla de
Estudio lingüístico de la Península Ibérica hasta el siglo XI. Concluida la impresión
de esta monografía, don Ramón quiso acompañar su estudio con un glosario, de
cuya elaboración encargó a Rafael Lapesa en 192912.

Junto con don Ramón, ya hemos citado a Tomás Navarro Tomás y a Américo
Castro —representantes de la primera generación de sus discípulos— embarcados
en el Centro de Estudios Históricos en distintos proyectos de Lingüística histórica
que atañen, de modo directo o indirecto, al dominio aragonés13. En el transcurrir
del tiempo colaborarían también en la Sección de Filología otros especialistas
como Vicente García de Diego —de formación independiente—, Samuel Gili Gaya
y Rafael Lapesa, entre los representantes de la llamada «generación del 27». A ellos
y a sus aportaciones sobre el área aragonesa dedicaremos los comentarios que
siguen14. Antes, sin embargo, conviene hacer algunas consideraciones acerca de su
concepción —no homogénea— del aragonés, especialmente del aragonés medie-
val, en una época en la que todavía estaba casi todo por hacer en el campo de la
Filología aragonesa.
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11 «Introducción» a la Historia de la lengua de Menéndez Pidal, vol. II, p. 98.
12 Ibídem, vol. II, pp. 100-103.
13 Junto con estos nombres puede añadirse, por lo que concierne a la Filología aragonesa, el de

Antonio García Solalinde, quien fundó en la Universidad de Wisconsin (Estados Unidos), donde ya daba
clases durante el curso 1927-1928, el Seminario de Estudios del Español Medieval con el objetivo de
componer el Dictionary of the Old Spanish Laguage (DOSL), empresa para la que se contó desde el prin-
cipio con la producción literaria tutelada por Juan Fernández de Heredia. Hay que recordar, por otra
parte, que discípulo de don Ramón fue también Joan Corominas.

14 El dominio lingüístico aragonés no solo está presente en la Sección de Filología del Centro,
pues también hay que considerar la labor desarrollada en la Sección de Estudios Árabes por el valen-
ciano Julián Ribera y el aragonés Miguel Asín Palacios.



EL ARAGONÉS EN EL IDEARIO DEL CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS

El romance aragonés en el conjunto hispánico

Ramón Menéndez Pidal. Es Menéndez Pidal quien, de manera más constante,
se plantea el estatus del aragonés en el conjunto peninsular, y lo hace sobre todo
desde esa visión integradora de la lengua española a la que antes se ha aludido.
Al situar Hispania en la latinidad, establece que en la Península Ibérica se desa -
rrollaron tres zonas de colonización romana, dependientes del diverso carácter del
latín importado y de la diferente intensidad de la romanización; de tal circunstan-
cia surgirían —se conservó, como es sabido, el vasco— tres grandes variedades
dialectales: «Al Oeste, el gallego-portugués; en el centro, el español propiamente
dicho, en su triple forma asturo-leonesa, castellana y navarro-aragonesa; al Este, el
catalán»15. Destaquemos esa triple forma asturo-leonesa, castellana y navarro-ara-
gonesa, porque en buena medida subyace en otras reflexiones del maestro.

Ciertamente, surgieron nuevos factores de diferenciación en la latinidad hispa-
na y, desde este punto de vista, Menéndez Pidal trae a colación la creación de los
cinco conventos jurídicos septentrionales en que se subdividieron las diversas pro-
vincias, puesto que tales conventos representan los centros de los cinco grandes
dialectos neolatinos, el aragonés en el caso del convento Caesaraugustanus. Otras
razones que debieron favorecer la peculiaridad lingüística aragonesa tienen que
ver con «el fermento vasco»16 y, asimismo, con la posible colonización de este terri-
torio por gentes llegadas del sur de Italia17: fenómenos como el mantenimiento de
las consonantes oclusivas sordas intervocálicas (lacuna ‘laguna’ < LACUNA) o la
evolución de -LL- > /t/, /ch/ (betieto, betiecho ‘ternero’ < VITELLU) pondrían de
manifiesto cada uno de los factores enumerados.

Aún con estos peculiarismos, en el periodo visigótico-toledano, después mozá-
rabe, Ramón Menéndez Pidal encuentra lazos de unión entre los dominios leonés,
toledano y aragonés18, lazos que también descubrirá en la literatura del siglo XII a
partir del que denomina «dialectalismo saliente», es decir, la presencia en textos
escritos en castellano de dialectalismos leoneses y aragoneses; en el caso arago-
nés, los ejemplos que se invocan corresponden al Cantar de Mío Cid, cuya géne-
sis localiza en la frontera soriana aragonesizante.
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15 Vid. Historia de la lengua española, vol. I, p. 155 y ss. En comentarios posteriores (ibídem, p.
163), el maestro matiza en cierta medida esta división al reunir catalán, aragonés y mozárabe de
Valencia y Andalucía por el este; hablas mozárabes del sur de Portugal y del Centro de la Península,
navarro y castellano en el centro; al oeste, gallego-portugués, astur-leonés y «castellano montañés de la
Asturias de Santillana».

16 Ibídem, vol. I, pp. 342-343.
17 Ibídem, vol. I, pp. 185-196.
18 Ibídem, vol. I, p. 242 y ss.



La impronta aragonesa está presente asimismo —a juicio de Menéndez Pidal19—
en el texto alfonsí que certifica el nacimiento del castellano drecho. El maestro
observa que en dicha declaración se emplean las palabras drecho, endrechó, con
síncopa propia del aragonés —aunque no con la solución -it- < -KT-, tan caracte-
rística de este romance—, en vez de derecho y enderezó. Y luego, en el mismo
texto, se hallan diseminadas algunas variantes gráficas y fonéticas como agoas
‘aguas’, fruito ‘fruto’ o yenero ‘enero’, que Guillén Arramón de Aspa, aragonés,
deslizó en el Libro de la Ochava Esphera y que el rey dejó pasar, considerándolas
tolerables dentro de ese castellano. La «indecisa personalidad del aragonés» —y del
leonés—, ya apuntada por don Ramón en etapas anteriores, hacía que, en la
segunda mitad del siglo XIII, este apenas se diferenciara del castellano en los tex-
tos literarios y en los usos diplomáticos, de modo que

los tres dialectos [castellano, leonés y aragonés], que por lo demás tenían una evo-
lución vocálica casi idéntica en oposición al gallego-portugués y al catalán, se des-
tacaban en el siglo XIII como un conjunto bastante uniforme, representando ya el
español común, la lengua más fecunda, la usada por los autores que en todo tiem-
po contribuyeron al desarrollo cultural de España, la lengua más extendida en la
Península y más generalmente conocida fuera20.

Claro que no deja de ser contradictorio, ante estos argumentos, que Juan Fer -
nández de Heredia —son palabras de Menéndez Pidal21—, en el intento de sacar
el aragonés «de su natural pobreza», lo cultive literariamente «y con deliberado pro-
pósito» como lengua no castellana; como también lo es que, cuando llega a fina-
les del siglo XV el proceso intenso de castellanización, advierta el maestro22: «El
advenimiento de los Reyes Católicos unifica definitivamente los dos grandes dia-
lectos afines, castellano y aragonés, que seguían caminos separados».

Hoy todavía existen opiniones favorables a una estrecha dependencia del ara-
gonés medieval respecto al castellano coetáneo23, actitud que puede tener justifi-
cación si solo se consideran los textos literarios; pero la investigación ha avanza-
do notablemente, tanto en lo que tiene que ver con la conciencia lingüística
reflejada en los documentos como en lo que atañe al estudio filológico, y hay un
acuerdo bastante amplio en considerar el aragonés medieval como romance autó-
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19 Historia de la lengua española, vol. I, p. 531 y ss.
20 Ibídem, vol. I, pp. 534-535.
21 Ibídem, vol. I, pp. 584 y 595.
22 Ibídem, vol. I, p. 669.
23 Cf. Adelino Álvarez Rodríguez, «Los extranjerismos en las traducciones heredianas del griego al

aragonés», en Aurora Egido y José M.ª Enguita (eds.), Juan Fernández de Heredia y su época. IV Curso
sobre Lengua y Literatura en Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1996, pp. 199-214 (p.
201), y Coloma Lleal, El castellano del siglo XV en la Corona de Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando
el Católico», 1997, p. 15.



nomo del Reino de Aragón, ciertamente mejor representado en los textos notaria-
les particulares que en los redactados en la Cancillería Real, y mejor también que
en las obras literarias, exceptuada la original producción herediana24. Del mismo
modo, hay un acuerdo bastante amplio respecto de la época en la que el castella-
no se superpone al aragonés en las tierras centrales y meridionales del Reino 
—finales del siglo XV—, lo que no es obstáculo para que existieran ya algunos
indicios de castellanización en etapas anteriores25.

Tomás Navarro Tomás. No todos los miembros del Centro de Estudios Históri -
cos compartían esta visión del aragonés medieval. Tomás Navarro Tomás, en su
tesis doctoral inédita sobre el Libro de los Emperadores (1909)26, escribió: «Está ya
demostrada la existencia del aragonés como habla regional independiente del cata-
lán y del castellano»27. Tras su estudio de los rasgos más significativos, Navarro
Tomás cree ver en esta obra una fisonomía lingüística altoaragonesa mucho más
acusada que en otros textos regionales entonces conocidos. La investigación poste-
rior ha establecido, frente a esas ideas, que la «excepcionalidad» de la lengua here-
diana impide considerarla genuinamente representativa del aragonés del siglo XIV,
pues en su resultado final afloran —según ha advertido Regina af Geijerstam y ha
comentado ampliamente Vicente Lagüéns28— diversas capas lingüísticas relaciona-
das con el proceso que conducía del manuscrito original a la traducción aragone-
sa. Y el fragmento que presentamos en el «Anejo» (doc. 2) tampoco revela con cla-
ridad esa ascendencia altoaragonesa que le concede Navarro Tomás, sino más bien
la presencia de rasgos diferenciadores extendidos igualmente por el Aragón central
y meridional hasta finales del siglo XV.
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24 Cf. Juan Antonio Frago, «Literatura navarro-aragonesa», en José M.ª Díez Borque, Historia de las
literaturas hispánicas no castellanas, Madrid, Taurus Ediciones, 1980, pp. 221-276 (pp. 222 y 269), y
Vicente Lagüéns, «Estado actual de los estudios sobre el aragonés medieval», en José M.ª Enguita (ed.),
Jornadas de Filología Aragonesa. En el L aniversario del AFA, 2 vols., Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 1999, vol. II, pp. 163-274 (p. 173).

25 Vid. José M.ª Enguita y M.ª Luisa Arnal, «Llámala Aragón ffenojo», en Esteban Sarasa (coord.),
Fernando II de Aragón. El Rey Católico, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1996, pp. 411-427.

26 Notas filológicas sobre «El Libro de los Emperadores», manuscrito aragonés del Gran Maestre de
la Orden de San Juan de Jerusalén Don Fray Juan Fernández de Heredia. Siglo XIV. Tesis doctoral inédi-
ta, Madrid, Universidad Central de Madrid, signatura T5732, p. 8. La portada de esta tesis doctoral se
reproduce en el «Anejo» (doc. 1) que figura al final de este trabajo.

27 Advierte sin embargo: «Falta ahora una exposición exacta y acabada de sus caracteres propios,
de su extructura [sic] especial y asimismo, de los méritos con que cuenta por su intervención en el
 desarrollo de las letras, para poder exigir un puesto entre los elementos constitutivos de la cultura
nacional». Un fragmento de la transcripción de este texto herediano llevada a cabo por Tomás Navarro
Tomás se incluye en el «Anejo» (doc. 2).

28 Cf., respectivamente, Regina af Geijerstam, «La Grant Crónica de Espanya: problemas de su edi-
ción y estudio», en Aurora Egido y José M.ª Enguita (eds.), Juan Fernández de Heredia y su época, ed.
cit., pp. 155-169 (pp. 161-162), y Vicente Lagüéns, «Caracterización lingüística de la prosa herediana (a
través de la bibliografía)», en Aurora Egido y José M.ª Enguita (eds.), Juan Fernández de Heredia y su
época, ed. cit., pp. 285-355 y 357-368 (pp. 350-351).



Samuel Gili Gaya. Gili Gaya hizo asimismo algunas consideraciones sobre el
aragonés medieval, en las que destacó su fuerte dependencia respecto al proven-
zal (desde que en 1118 Alfonso I recibiera ayuda francesa para la reconquista de
Zaragoza), al catalán (a partir del matrimonio de la princesa Petronila con el conde
Ramón Berenguer IV en 1137) y, más tardíamente, respecto al castellano29. No obs-
tante, Gili Gaya plantea que, dada esa cronología, las coincidencias entre el ara-
gonés y las variedades romances mencionadas pudieran explicarse no por influjo
directo, sino por evolución paralela30. Por otra parte, las peculiaridades que Gili
Gaya atribuye al aragonés frente al catalán no están bien seleccionadas: los dip-
tongos ua, uo procedentes de O breve tónica (duamna, fuorum) y la diptonga-
ción de E breve tónica ante yod (tiengat) pueden considerarse, efectivamente,
resultado genuino aragonés; pero no puede decirse lo mismo en relación con la
evolución /ll/ < -LY- (filgo) y /ñ/ < -ND- (galino ‘Galindo’) o sobre el empleo del
posesivo illores ‘su, de ellos’, que son soluciones que el aragonés comparte con el
catalán31.

Vicente García de Diego. Una hipótesis más matizada sobre el aragonés medie-
val —a partir de textos de diversa procedencia geográfica, y también de las hablas
vivas— es la formulada por Vicente García de Diego al separar significativamente
—dentro de un sistema lingüístico común— lo pirenaico de lo propiamente ara-
gonés:

En muchos rasgos este lenguaje pirenaico es idéntico al antiguo aragonés común,
y en él se estudian los caracteres fundamentales del dialecto aragonés, eliminado por
el castellano sustancialmente en el resto de Aragón. Sin embargo, esta habla pire-
naica ofrece rasgos que ni ahora ni antes han sido comunes con el aragonés restan-
te y que estudiamos como característicos suyos32.
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29 Samuel Gili Gaya, «Manifestaciones del romance en documentos oscenses anteriores al siglo
XIII», en Homenaje ofrecido a Menéndez Pidal, Madrid, 1925, II, pp. 99-119. Reed. en Archivo de Filolo -
gía Aragonesa, XLII-XLIII (1989), pp. 293-317 (p. 317).

30 «Cuando estudiamos el dialecto aragonés en sus formas habladas en la actualidad o en sus mani-
festaciones literarias más antiguas (Libro de Apolonio, Poema de Yuçuf), observamos en él un cruza-
miento de influencias provenzales y catalanas, ya populares, ya meramente literarias, con los fenóme-
nos peculiares de formación románica en territorio aragonés. Al tratar de distinguir lo primitivo de lo
importado, ocurre la duda de si algunos de los hechos fonéticos y morfológicos que se dan en los tex-
tos de manera constante son realmente aportaciones extrañas o formaciones aragonesas antiguas que,
si bien coinciden a veces con la fonética y la morfología de otras lenguas, se han desarrollado en
Aragón con independencia del catalán, gascón y provenzal» (ibídem, p. 293). Tomás Navarro Tomás
(Documentos lingüísticos del Alto Aragón, Syracuse-Nueva York, Syracuse University Press, 1957, p. VII)
ya advirtió en este sentido que «fuera de los lugares fronterizos, los rasgos lingüísticos del aragonés y
el catalán estaban ya diferenciados y establecidos cuando el matrimonio de Petronila, hija de Ramiro I,
con el conde Ramón Berenguer IV, en 1137, juntó los dominios de Aragón y Cataluña».

31 Samuel Gili Gaya, «Manifestaciones del romance en documentos oscenses anteriores al siglo
XIII», p. 314.

32 «Pirenaico» y «Aragonés», en Manual de Dialectología española [1946], Madrid, Centro
Iberoame ricano de Cooperación, 3.ª ed., 1978, pp. 225-239 y 249-271 (p. 228). Ya en 1918 («Caracteres 



Y en esa misma dirección se han manifestado después otros reconocidos inves-
tigadores de la Filología aragonesa33.

Rafael Lapesa. En la 9.ª edición de su Historia de la lengua española34, ofrece
ya una visión más actualizada sobre el aragonés medieval, con la ayuda de la
bibliografía que, hasta 1981, había tratado de este dominio lingüístico. Su punto de
vista parte de la configuración de los reinos medievales,

entidades más claramente definidas que las provincias romanas, conventos jurídicos
y obispados […]. La comunicación entre reinos independientes no era tan fácil y
constante como dentro de uno solo. La vida se encerraba en círculos reducidos, favo-
reciendo la disparidad. Así, las divergencias que asomaban en el romance de la
época visigoda se agrandaron hasta originar dialectos distintos. No es que se corres-
pondan estados y dialectos; pero la suerte de estos guarda innegable relación con la
de aquellos35.

Y al tratar de caracterizar el aragonés medieval a través de sus peculiaridades
lingüísticas, trae a colación el tema de sus variedades internas: los localismos pire-
naicos no se expandieron hacia el sur con la reconquista aragonesa del valle del
Ebro, de modo que el dialecto norteño que se impuso en Huesca y Zaragoza hubo
de renunciar a ellos36. No resultan carentes de sentido común tales opiniones, pues
se basan en un principio de aplicación no exclusiva al territorio aragonés que don
Rafael expuso en un trabajo posterior: «Cada avance de un romance norteño hacia
el sur fue acompañado de un proceso nivelador»37.

Concomitancias lingüísticas entre Aragón, Navarra y La Rioja

Respecto a las semejanzas entre el aragonés, el navarro —e incluso el riojano—,
la primera observación que cabe aducir es el frecuente empleo por parte de don
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fundamentales del dialecto aragonés». Reed. en Archivo de Filología Aragonesa, XLV-XLV (1990),
pp. 231-254 [p. 233]), García de Diego había sugerido como «punto curioso» de la Filología aragonesa
la relación que los subdialectos del norte pueden haber tenido en la región castellanizada del sur. Por
otro lado, observa entre el aragonés pirenaico y la vertiente septentrional de la cordillera numerosas
coincidencias lingüísticas (berruco ~ verruca ‘verruga’, betech ~ betiello ‘ternero’, urtico ~ xordica
‘ortiga’, etc.).

33 Entre ellos Bernard Pottier, «Elementos gascones y languedocianos en el aragonés medieval»
[1955], Archivo de Filología Aragonesa, XLVI-XLVII (1991), pp. 235-244 (p. 235); Manuel Alvar, «Poblado -
res gascones y dialecto aragonés en un documento de c. 1187», en Estudios sobre el dialecto aragonés
(II), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1978, pp. 31-54 (p. 53); y Juan Antonio Frago, «El
marco filológico del Vidal Mayor», en Vidal Mayor. Estudios, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragone -
ses, 1989, pp. 85-112 (p. 110).

34 Madrid, Gredos, Biblioteca Románica Hispánica, 1981.
35 Ibídem, p. 171.
36 Ibídem, p. 174.
37 «Orígenes y expansión del español atlántico», Rábida, II (1985), pp. 43-53 (p. 46).



Ramón —en la Historia de la lengua ya citada y en los Orígenes del español38— del
compuesto navarro-aragonés en tanto que dominio lingüístico unitario39. Al estu-
diar la documentación de los siglos X y XI, el maestro ya plantea esta idea a par-
tir de los rasgos extraídos de las fuentes de esa época. Concretamente, en las
Glosas Emilianenses encuentra uamne ‘hombre’, yet ‘es’, spillo ‘espejo’, muito
‘mucho’ o geitat ‘echa’, testimonios de los que concluye:

Estas cláusulas son el acta de nacimiento del romance español. Pero ese idioma
no es castellano. El monasterio de San Millán, aunque situado en frontera con el con-
dado de Castilla, pertenecía en el siglo X y gran parte del XI al reino de Navarra, y
en su territorio se hablaba el dialecto navarro-aragonés, según muestran las Glosas
que nos ocupan40.

La investigación posterior ha considerado al riojano —las Glosas y la obra de
Berceo cuentan mucho desde el punto de vista filológico— como romance autó-
nomo, si bien relacionado con el navarro y el aragonés41 y también ha respetado,
por lo general, la expresión navarro-aragonés hasta época reciente. Pero ya en
1970 —y después en otros trabajos— Fernando González-Ollé42, sin negar un ori-
gen común para navarro y aragonés sugirió que, en el transcurrir de la Edad Media,
ambos siguieron caminos divergentes —con consecuencias en la grafía y en otros
rasgos lingüísticos— y, por otra parte, el navarro sufrió un proceso de convergen-
cia con el castellano más tempranamente que el aragonés.

De hecho, Rafael Lapesa, conocedor de las contribuciones de González-Ollé
sobre el tema, estudia separadamente, aunque bajo la designación navarro-arago-
nés, ambos dominios lingüísticos al tratar de los «Primitivos dialectos peninsula-
res»43. Lo que también se observa en el Manual de Dialectología hispánica dirigi-
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38 Orígenes del español. Estado lingüístico de la Península Ibérica hasta el siglo XI [1926], Madrid,
Espasa-Calpe, 9.ª ed. (según la tercera, muy corregida y adicionada), 1980.

39 En la primera obra el compuesto navarro-aragonés consta, por ejemplo, en el vol. I, pp. 363,
378 y 482; en la última se registran las siguientes expresiones: ejemplos navarro-aragoneses (pp. 147,
234), región navarro-aragonesa (p. 460), reino navarro-aragonés (p. 467), idioma navarro-aragonés
(p. 465), dialectos navarro-aragoneses (p. 467).

40 Orígenes del español, ed. cit., p. 326; en la p. 468 también comenta esta vinculación al definir el
riojano como romance muy impregnado de los caracteres navarro-aragoneses, distinguiendo entre La Rioja
Baja u oriental, que mira hacia Navarra y Aragón, y la Rioja Alta u occidental, más relacionada con Castilla.

41 Cf. al respecto Manuel Alvar, El dialecto riojano, Madrid, Gredos, 1976.
42 «El romance navarro», Revista de Filología Española, LIII (1970), pp. 45-93; «Navarro», en Manuel

Alvar (dir.), Manual de Dialectología hispánica. El español de España, Barcelona, Ariel, 1996, pp. 305-
316. Cabe recordar que Vicente García de Diego, en su Manual de Dialectología española (ed. cit., pp.
273-274), ya se refirió con unos breves comentarios al navarro, aun reconociendo las concomitancias
lingüísticas entre ambos territorios.

43 Historia de la lengua española, ed. cit., cap. VII, pp. 174-175. Después el compuesto navarro-
aragonés surge en alguna otra ocasión (así, en la p. 478), pero en otros apartados de la obra utiliza úni-
camente el término aragonés (cf., por ejemplo, pp. 98, 177, 180, 184, 188, 192, 202, 263, 274 y 465).



do por Manuel Alvar44, que contiene sendos capítulos para cada uno de estos
dominios lingüísticos, y en la Historia de la lengua española coordinada por Rafael
Cano45, que en el mismo capítulo dedica la primera parte al aragonés y la segun-
da al navarro.

Pasaremos seguidamente a comentar los frutos concretos que resultaron de las
actividades del Centro de Estudios Históricos en el campo de la Filología aragone-
sa. Mencionaremos, en primer lugar, la transcripción y edición de fuentes medie-
vales; después nos detendremos en las investigaciones lingüísticas y lexicográficas
más significativas desde la perspectiva histórica y, en tercer lugar, nos fijaremos en
la atención que desde la Sección de Filología del Centro de Estudios Históricos se
prestó a las hablas vivas de Aragón.

EDICIÓN DE TEXTOS MEDIEVALES

Los filólogos del Centro de Estudios Históricos percibieron pronto la necesidad
de acudir a los textos notariales como fuente para acceder a datos lingüísticos más
espontáneos y, por lo tanto, más representativos de las distintas regiones peninsu-
lares. Desde tal consideración desarrollaron una loable labor —también aplicada a
las obras literarias— en torno a la edición de textos aragoneses. Fue, sin duda,
Tomás Navarro Tomás quien, de manera sobresaliente, dio a conocer una muestra
significativa de las ricas fuentes aragonesas medievales a través de los Documentos
lingüísticos del Alto Aragón, los cuales, tardíamente publicados, han servido como
punto de partida para numerosas investigaciones; pero también don Ramón y otros
discípulos suyos acogieron esta tarea con interés. Ya en monografías específicas 
—a veces acompañadas del análisis filológico pertinente—, ya en obras de carác-
ter más general, es posible enumerar algunos títulos significativos46.
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44 Manuel Alvar (dir.), Manual de Dialectología Hispánica. El español de España, ed. cit., pp. 263-
292 y 305-316, respectivamente.

45 Barcelona, Ariel, 2.ª ed., 2005, pp. 572-582 y 582-587, respectivamente.
46 Expondremos a continuación algunos comentarios sobre el Poema de Yúçuf, los Glosarios lati-

no-españoles de la Edad Media, los Documentos lingüísticos del Alto Aragón y la Crestomatía del espa-
ñol medieval. Pero es preciso recordar que don Ramón publicó, junto con los estudios correspondien-
tes, la Disputa del alma y del cuerpo (Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, IV [1900], pp. 449-462)
y Razón de amor con los denuestos del agua y del vino (Revue Hispanique, XIII [1905], pp. 602-618),
obras, respectivamente, de finales del siglo XII y del siglo XIII, en las que se manifiesta la impronta ara-
gonesa de los copistas que intervinieron en la escritura de los manuscritos en que se han conservado;
también Tomás Navarro Tomás transcribió un fragmento del Libro de los emperadores como anejo al
estudio que realizó de este texto herediano (cf. Notas filológicas, pp. 137-208); y por otra parte, Samuel
Gili Gaya complementó su artículo «Manifestaciones del romance en documentos oscences anteriores al
siglo XIII», ya citado, con la transcripción de algunos de los documentos que sirven de apoyo a sus
comentarios (ibídem, pp. 294-299 y 315-316).



Poema de Yúçuf. Edición y estudio de este texto aljamiado-morisco que Ramón
Menéndez Pidal publicó en 1902 y que fue reeditado en 1952, con adiciones, por
Manuel Alvar47. Surge ya en esta monografía un tema problemático en la investi-
gación de los textos aljamiado-moriscos, cual es el de su datación cronológica: por
el tipo de escritura y por los rasgos lingüísticos aragoneses que contiene, el maes-
tro sitúa el manuscrito de este Poema hacia finales del siglo XIV o principios del
siglo XV, fechas discutidas por los especialistas, si bien Alberto Montaner48 consi-
dera que parecen las más razonables.

Glosarios latino-españoles de la Edad Media. Esta obra puede encuadrarse den-
tro del encargo que Menéndez Pidal encomendó a Américo Castro en 1915 para ela-
borar el vocabulario de la colección de documentos lingüísticos de los siglos XI a
XV que entonces proyectaba el Centro de Estudios Históricos. Se publicó originaria-
mente en 1936 como anejo de la Revista de Filología Española y, en 1991, por ini-
ciativa de Manuel Alvar, se reeditó en la Biblioteca de Filología Hispánica del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Contiene la transcripción, precedi-
da de un «Estudio preliminar», de tres glosarios (del siglo XIV dos de ellos; el terce-
ro, más moderno) a través de los cuales es posible conocer los instrumentos usados
para el aprendizaje del latín en ciertas escuelas a fines de la Edad Media. Lo intere-
sante, desde el punto de vista que nos ocupa, es que Américo Castro identifica la
letra de los tres glosarios como aragonesa y, además, la presencia en ellos de ara-
gonesismos (melguizo ‘mellizo’, manglana ‘granada’, carnecería ‘carnicería’, etc.)49.

Documentos lingüísticos del Alto Aragón. Fue Tomás Navarro Tomás el encar-
gado de recopilar la documentación correspondiente al Reino de Aragón. Para lle-
var a cabo esta tarea, además de expurgar los fondos aragoneses del Archivo
Histórico Nacional, recorrió también los distintos archivos de Huesca, Jaca, Ansó y
otras poblaciones del Pirineo y el somontano oscenses, donde copió gran cantidad
de documentos, al tiempo que recogía materiales de las hablas vivas50.
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47 «Poema de Yúçuf. Materiales para su estudio», Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, VII

(1902), pp. 91 y ss., 276 y ss., 347 y ss. Fue reeditada, con nuevos materiales, por Manuel Alvar, en
Madrid, Colección Filológica de la Universidad de Granada, 1952.

48 «El auge de la literatura aljamiada en Aragón», en Aurora Egido y José M.ª Enguita (eds.), II Curso
sobre Lengua y Literatura en Aragón (Siglos de Oro), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1993,
pp. 31-61.

49 «Castro reconstruye, a fuerza de imaginación, las formas originales, el proceso de deturpación
y la causa de las interpretaciones erróneas que los manuscritos les dan; señala los dialectalismos, casi
todos aragoneses, de su romance; indaga lo que debía ser el latín que se enseñaba en las universida-
des españolas antes de la reforma implantada por Nebrija; y a la luz de las deformaciones que mues-
tran los tres glosarios, traza un excelente panorama histórico del cultismo en el castellano medieval» (cf.
Rafael Lapesa, «La huella de Américo Castro en los estudios de lingüística española», en Américo Castro:
The Impact of His Thought, Madison, Wisconsin, 1988, pp. 97-113 [pp. 99-100]).

50 Navarro Tomás dio noticia detallada de los hallazgos documentales de esta excursión dialectal
en la primera parte (pp. 79-91) de su «Pensión al Alto Aragón», Memoria de la Junta para Ampliación 



Diversas circunstancias retrasaron e impidieron la edición de todo el corpus tex-
tual recolectado. Pero entretanto, los datos documentales y de procedencia oral
allegados le sirvieron para redactar un trabajo pionero sobre el perfecto simple de
los verbos en -ar en aragonés antiguo, en el que se ocupa del valor de los docu-
mentos para reflejar la lengua hablada. En este artículo, publicado en 190951,
Navarro Tomás contrapone el paradigma de perfecto propio del aragonés «litera-
rio-notarial» (compré, —, -ó, -amos, -astes, -aron), que coincide con el del castella-
no, a los tres tipos de perfecto del «aragonés vulgar» (I. compré, -és, -ó, -emos, -estes
(mod. -éis/-ez), -oron/-ón; II. compré, -és, -é, -emos, -ez, -eron; III. compró, -ós, -ó,
-omos, -oz/-óis, -oron), que son, en cambio, los que se observan en el habla
moderna y excepcionalmente en las escrituras antiguas notariales; demuestra así
que «la lengua escrita por los notarios del antiguo Alto Aragón no debe conside-
rarse como fiel expresión del habla vulgar»52.

El escaso valor dialectal que parece conceder a los documentos notariales no
se corresponde, desde luego, con lo que sobradamente han puesto de manifiesto
los numerosos estudios basados en este tipo de textos; pero lo que nos interesa
destacar ahora es que no se corresponde con lo que el mismo Navarro Tomás
expresará años más tarde, cuando se publique, aunque con retraso y no en su tota-
lidad —según hemos aludido—, el corpus documental que había reunido.

En efecto, solo en 1957 pudo ver la luz una serie única de pliegos, que Navarro
Tomás editó rigurosamente bajo el título Documentos lingüísticos del Alto Aragón53.
Se trata, bien se sabe, de un conjunto de 150 documentos altoaragoneses de los
siglos XIII al XV (1255-1494); aunque son en su mayor parte escrituras notariales,
el propio editor destaca la existencia de algunos textos que rompen la monotonía
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de Estudios e Investigaciones Científicas, Madrid, 1907, pp. 79-101; a modo de conclusión, señala que
ha podido reunir, además de abundantes datos sobre el aragonés moderno, «más de 2.000 papeletas
de vocabulario antiguo […], y transcripciones de más de 100 documentos» (p. 90). Y, con el fin de
mostrar el interés que tiene el estudio de las fuentes documentales, dedica la segunda parte de este
trabajo (pp. 91-101) a ofrecer una serie de observaciones sobre el «Uso de la -r- intervocálica en un
documento aragonés», título que da a este apartado, en el que presenta también la transcripción com-
pleta de ese documento notarial, fechado en 1486 y perteneciente a la localidad zaragozana de Ejea
de los Caballeros. Aprovechamos esta ocasión para expresar nuestra gratitud a Pilar García Mouton
por habernos enviado una copia del texto completo de esta temprana contribución de Tomás Navarro
Tomás.

51 «El perfecto de los verbos -AR en aragonés antiguo. Observaciones sobre el valor dialectal de
los documentos notariales», Revue de Dialectologie Romane, I (1909), pp. 110-121. Reed. en Archivo de
Filología Aragonesa, X-XI (1958-1959), pp. 315-324, por donde citamos.

52 Ibídem, p. 324.
53 Navarro Tomás explica en la introducción (p. V) que los materiales recopilados sobre el Reino

de Navarra, el Bajo Aragón y la diócesis de Segorbe, así como el borrador de unos capítulos sobre foné-
tica y morfología del aragonés medieval, desaparecieron de su casa durante la Guerra Civil española.
Reproducimos uno de los textos notariales editados en el «Anejo» (doc. 3).



de aquellas (es el caso, por ejemplo, de la nota particular de los gastos de un entie-
rro, de la rebelión de los vecinos de Abay contra el recaudador de la catedral de
Jaca o de la denuncia de un intento de asesinato).

Son precisamente estos textos y otros similares contenidos en la colección que
edita los que mejor ilustran cómo sería el dialecto hablado, tal como señala
Navarro Tomás en la introducción54. Pero no solo ellos, porque también anota que
en las propias escrituras notariales hay rasgos lingüísticos que responden sin duda
a la realidad del habla (como, por ejemplo, la diptongación de O ante yod: nueyt
‘noche’; la conservación de pl-, cl-, fl-: clamado ‘llamado’, flama ‘llama’; el resul-
tado palatal de l + yod: mulyer ‘mujer’, filyo ‘hijo’; o la solución yt < ct, ult: feyto
‘hecho’), y aparecen asimismo alternancias de formas que, en unos casos, revelan
vacilaciones habituales y, en otros, reflejan diferencias entre las localidades. Y ter-
mina afirmando que la lengua de estos 150 diplomas altoaragoneses «ofrece mate-
ria considerablemente abundante, sobre todo desde el punto de vista fonético y
morfológico, para completar la pálida representación que el viejo dialecto arago-
nés dejó en otros textos antiguos de estilo más elaborado y menos local»55. Lejos
queda, pues, el escepticismo que había manifestado en el trabajo de 1909 en rela-
ción con el valor dialectal de los documentos notariales.

Y, ciertamente, del enorme interés de esta colección documental para la carac-
terización dialectal nos hablan las favorables reseñas que recibió (entre ellas, una
de Corominas, quien no dudó en calificarla como «la más genuina e importante de
nuestras fuentes del aragonés medieval»56), pero, sobre todo, resulta bien signifi-
cativo el elevado número de investigaciones que se ha basado en estos diplomas
altoaragoneses. De todo ello da cumplida cuenta Vicente Lagüéns en su espléndi-
do estado de la cuestión sobre el aragonés medieval, al que remitimos57. Precisa -
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54 Documentos lingüisticos del Alto Aragón, ed. cit., pp. VIII-IX. A esta misma cuestión se había
referido también en la «Nota bibliográfica. Libro Verde de Aragón», Revista de Filología Española, XVII

(1930), pp. 291-292, que escribe con motivo de una nueva —y lamentable— edición de ese manuscri-
to antijudaico de principios del siglo XVI, conocido como Libro Verde de Aragón: destaca Navarro
Tomás que las páginas que recogen las declaraciones de judíos y conversos procesados por la
Inquisición son las que abundan en dialectalismos aragoneses (plegar, yera, dasse, supido, ad aquel,
apres, cadira, etc.), lo que le permite concluir que «a fines del siglo XV los judíos zaragozanos conser-
vaban aún en su habla un fuerte carácter dialectal, a diferencia de la lengua escrita de que es testimo-
nio el mismo Libro» (p. 292). Y muy parecidas son las conclusiones a las que llega Alvar en la mono-
grafía que lleva a cabo sobre este texto en 1947: únicamente puntualiza que el habla reproducida en
el Libro Verde no es solo la peculiar de los judíos zaragozanos, como dijo Navarro Tomás, sino «la gene-
ralizada a las gentes aragonesas de la Zaragoza del XV»; cf. Manuel Alvar, «Noticia lingüística del Libro
Verde de Aragón», Archivo de Filología Aragonesa, II (1947), pp. 59-92 (p. 84).

55 Tomás Navarro Tomás, Documentos lingüísticos del Alto Aragón, ed. cit., p. IX.
56 Cf. Juan Corominas, «Dos grandes fuentes para el estudio del aragonés arcaico» [1958], Tópica

Hespérica, vol. I, Madrid, Gredos, 1972, pp. 186-226 (p. 186).
57 Vicente Lagüens, «Estado actual de los estudios sobre el aragonés medieval», art. cit., especial-

mente pp. 191 y 207.



mente Lagüéns es uno de los estudiosos que más y mejor ha demostrado el valor
de esta fuente documental para el estudio del viejo romance aragonés: baste con
señalar, entre otras contribuciones, la que fue su memoria de licenciatura, titulada
Rasgos lingüísticos en el altoaragonés del siglo XV (inédita, defendida en 1984)58,
en la que analizaba los 18 últimos documentos de la colección de Navarro Tomás;
o el trabajo, fruto de su tesis doctoral, Léxico jurídico en documentos notariales
aragoneses de la Edad Media (siglos XIV y XV)59, volumen en el que —a partir de
76 diplomas— lleva a cabo un riguroso y exhaustivo estudio de esa terminología,
constituida tanto por los tecnicismos específicos del Derecho como por las acep-
ciones jurídicas de voces comunes (entre los que se encuentran términos de mar-
cada raigambre aragonesa como baile, espondalero, loguero, robería o treudo)60.

Crestomatía del español medieval 61. «Es —según advierte Rafael Lapesa en la
p. VII del «Prólogo»— el resultado de la iniciativa62, dirección y materiales de don
Ramón Menéndez Pidal, y de la colaboración prestada por filólogos de su escuela
a lo largo de medio siglo»63. La obra incluye textos literarios y no literarios de
Castilla, León, Aragón y de los escritores mozárabes. En el caso de Aragón, cuya
aportación aparece mencionada en cada etapa cronológica establecida como
«Documentos aragoneses» o «Documentos navarro-aragoneses», los textos aducidos
son numerosos, estando representados, entre otros, los diplomas notariales, los
fueros, los protocolos de las coronaciones reales, los discursos regios y algunos
títulos de carácter literario como el ya comentado Poema de Yúçuf o las traduc-
ciones heredianas.
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58 Puede leerse un compendio en Resúmenes de Memorias de Licenciatura. Curso 1983-84,
Zarago za, Universidad de Zaragoza, 1986, pp. 403-409.

59 Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1992.
60 Ibídem, 281.
61 Crestomatía del español medieval. De Ramón Menéndez Pidal, con la colaboración del Centro

de Estudios Históricos. Acabada y revisada por Rafael Lapesa y María Soledad de Andrés, Madrid,
Universidad de Madrid-Facultad de Filosofía y Letras-Seminario Menéndez Pidal, 1965 (tomo I), 1966
(tomo II).

62 Recordemos que en 1912 el maestro trabajaba en una colección de documentos lingüísticos de
los siglos XI a XV, que iría acompañada de un glosario, del que encargó —ya se ha señalado— a
Américo Castro.

63 Lapesa explica en este «Prólogo» que la intervención de colaboradores comenzó ya en los tiem-
pos iniciales del Centro de Estudios Históricos con Américo Castro y Tomás Navarro Tomás; después
participaron Pedro Sánchez Sevilla y José Francisco Pastor, Pilar Lago Couceiro, Enrique Moreno Báez,
Rosa Castillo y, con más dedicación, Enriqueta Hors Bresmes. Con la desaparición del Centro de
Estudios Históricos se interrumpieron los trabajos hasta que, en 1954, se creó el Seminario Menéndez
Pidal, en el cual, bajo la dirección de Rafael Lapesa y con la colaboración de María Soledad de Andrés
Castellanos, con la ayuda de Ramón Esquer y María del Carmen Díaz Castañón, y con el asesoramien-
to de Diego Catalán, se efectuó la revisión de la obra, así como su preparación para la imprenta.



ESTUDIOS DE CARÁCTER HISTÓRICO

El trabajo en los archivos —y especialmente en el Archivo Histórico Nacional—
facilitó materiales aragoneses, no siempre transcritos ni editados, a través de los
cuales se elaboró una estimable colección de artículos incluidos en revistas cientí-
ficas, en actas de congresos y en homenajes64; también vieron la luz monografías
particulares sobre este dominio lingüístico y, por otra parte, se aprovecharon abun-
dantes datos extraídos de la documentación aragonesa en algunas obras generales
realizadas en el Centro de Estudios Históricos. De manera sucinta, trataremos a
continuación sobre estas últimas contribuciones.

El Libro de los Emperadores de Juan Fernández de Heredia. Notas filológicas. Ya
hemos hecho referencia a este trabajo que constituyó la Memoria que Tomás
Navarro Tomás presentó en 1909, bajo la dirección de don Ramón, «para los ejer-
cicios de oposición al grado de Doctor en Letras», según se lee en el ejemplar
mecanografiado que de esta tesis conserva la Biblioteca de la Universidad
Complutense con la signatura T5732. Contiene una parte de estudio filológico de
rasgos aragoneses, otra de rasgos «problemáticos» y la transcripción de los folios
43c-61a de dicha obra65, en la que Navarro Tomás quiere ver peculiaridades altoa-
ragonesas atribuibles al traductor del texto original. Puede decirse que es una de
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64 Entre dichos trabajos cabe citar los siguientes: Ramón Menéndez Pidal, «Sobre las vocales ibé-
ricas e y o en los nombres toponímicos», Revista de Filología Española, V (1918), pp. 225-255. Reed.
en Toponimia prerrománica hispánica, Madrid, Gredos, 1952, pp. 8-48; «Sobre el substrato medite-
rráneo occidental», Zeitschrift fur Romanische Philologie, LIX (1939), pp. 189-206. Reed. en Toponimia
prerrománica hispánica, ed. cit., pp. 73-104; «El sufijo -en, su difusión en la Onomástica hispana»,
Emérita, VIII (1940), pp. 1-36; «Javier-Chabarri, dos dialectos ibéricos», Emérita, XVI (1948), pp. 1-13.
Reed. en Actas de la I Reunión de Toponimia Pirenaica, 1949. También en Toponimia prerrománica
hispánica, ed. cit., pp. 233-250; «A propósito de LL y L», Boletín de la Real Academia Española, XXXIV

(1954), pp. 165-216; en colaboración con Antonio Tovar, «Los sufijos con -rr-», Boletín de la Real
Academia Española, XXXVIII (1958), pp. 161-214; «Dos problemas iniciales relativos a los romances
hispánicos», Enciclopedia Lingüística Hispánica. Dirigida por Manuel Alvar et álii, 2 vols., Madrid,
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 1960, vol. I, pp. XXVII-CXXXVII; Tomás Navarro Tomás,
«El perfecto de los verbos -AR en aragonés antiguo», art. cit.; «Nota bibliográfica. Libro Verde de
Aragón», art. cit.; Vicente García de Diego, Caracteres fundamentales del dialecto aragonés, ed. cit.;
«Pirenaico» y «Aragonés», en Manual de Dialectología española [1946], ed. cit.; Samuel Gili Gaya,
«Manifestaciones del romance en documentos oscenses anteriores al siglo XIII», ed. cit.; «Siesso de
Bolea como lexicógrafo», Archivo de Filología Aragonesa, III (1950), pp. 253-258; Rafael Lapesa, «La
apócope de la vocal en castellano antiguo. Intento de explicación histórica» [1951], en Estudios de his-
toria lingüística española, Madrid, Para ninfo, 1985, pp. 167-197, y «Sobre el uso de modos y tiempos
en suboraciones de acción futura o contingente. Futuro de indicativo por presente o futuro de sub-
juntivo», en José Luis Melena (ed.), Symbolae Lvdovico Mitxelena septvagenario oblatae, Vitoria, 1985,
pp. 679-692.

65 Vid. «Anejo» (doc. 2) y las notas 26 y 27 del presente trabajo. Ha sido editada recientemente,
con un riguroso estudio preliminar, por Adelino Álvarez Rodríguez, Juan Zonaras. Libro de los empe-
radores. Versión aragonesa del Compendio de historia universal, patrocinada por Juan Fernández de
Heredia, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»-Instituto de Estudios Altoaragoneses-Prensas Uni -
versitarias de Zaragoza, 2006.



las investigaciones pioneras sobre la producción literaria realizada bajo el mece-
nazgo de Juan Fernández de Heredia, aunque al quedar inédita no ha tenido prác-
ticamente ninguna trascendencia en los estudios posteriores.

Toponimia prerrománica hispánica. En la nota preliminar a esta publicación
realizada en Madrid por la Editorial Gredos y fechada en 1952, advierte Menén -
dez Pidal que ha reunido en ella una colección de trabajos concebidos a mane-
ra de introducción a la historia de la lengua española, y referidos a las lenguas
primitivas de Hispania y a los datos que aporta sobre ellas la toponimia. A tra-
vés de estas contribuciones66, Menéndez Pidal reconstruye los estratos lingüísti-
cos que han actuado en el suelo ibérico, tarea en la que Aragón posee notable
interés: «Los vascones (Navarra con el Norte de Huesca y Zaragoza), así como los
pueblos vecinos del Norte de Lérida, Guipúzcoa, etc., debían de formar con
Aquitania un grupo dialectal», identificado por el maestro a partir de los sufijos 
-ǪS y -ǪSSE que se extienden por dichos territorios: Tarnos, Urdos, Bernos,
Arengosse, Biscarrosse en Gascuña; Urdués, Biscarrués, Bernués en Aragón67. La
fonética corrobora asimismo estas relaciones: por ejemplo, al tratar de la aspira-
ción y pérdida de F-, Menéndez Pidal68 ve reflejado este fenómeno no solo en el
ibérico, sino también en el vasco actual, en el gascón y en el castellano, aunque
sugiere que en época primitiva también debió alcanzar al norte de Aragón, hipó-
tesis discutida por Manuel Alvar, quien explica los escasos ejemplos aducidos por
el maestro como nombres onomásticos importados o como castellanismos excep-
cionales69. Se fija además en la abundante conservación de las oclusivas sordas
intervocálicas en las zonas peninsulares que no se han visto afectadas intensa-
mente por el sustrato céltico, destacando este fenómeno ya en la documentación
primitiva aragonesa y, en la actualidad, en la zona central de Pirineo aragonés
(capeza ‘cabeza’, apella ‘abeja’)70, por lo que también explica este rasgo a partir
del sustrato vascónico. En el área aragonesa se deja notar asimismo el influjo de
otros pueblos prerromanos: los topónimos Labitolosa, Aragüás y Aragüés serían,
por ejemplo, consecuencia de una primitiva expansión de los pueblos ibéricos
hacia el norte71; podrían proceder del ligur las designaciones Langa, Lucientes
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66 Para el dominio lingüístico aragonés interesan especialmente los trabajos de Menéndez Pidal
«Sobre las vocales ibéricas e y o en los nombres toponímicos», «El sufijo -en, su difusión en la
Onomástica hispana» y «Javier-Chabarri, dos dialectos ibéricos», ya citados en la nota 64. Sobre este
tema deben tenerse en cuenta asimismo otras aportaciones de don Ramón no publicadas todavía en esa
fecha, como «Los sufijos con -rr-», preparada en colaboración con Antonio Tovar, cuya referencia com-
pleta aparece también en la nota 64.

67 Cf. el resumen que, sobre esta cuestión, ofrece en su Historia de la lengua española, vol. I, p. 25.
68 Ibídem, pp. 78-79.
69 Cf. El dialecto aragonés, Madrid, Gredos, 1953, pp. 157-164.
70 Toponimia prerrománica hispánica, ed. cit., pp. 80-82.
71 Ibídem, pp. 22-23.



(Zaragoza) y Be nasque (Huesca)72, mientras que los celtas habrían dado nombre
a algunas otras localidades oscenses (Verdún) y zaragozanas (Navardún,
Munébrega)73; de un sustrato mediterráneo occidental dependería la abundancia
de sufijos en -rr- (pichorro ‘pico del porrón o del botijo’, baturro)74.

Orígenes del español. Estudio lingüístico de la Península Ibérica en los siglos IX
al XI. La l.ª edición de esta monografía concluyó en julio de 1926. Hubo una 2.ª
edición, de 1929, hasta que en 1950 se publicó la 3.ª, muy corregida y adicionada
y base para las que han seguido apareciendo hasta la actualidad. Hay que desta-
car, desde la perspectiva del estudio de la documentación notarial, los nutridos
inventarios de formas lingüísticas aragonesas, acompañadas de los pertinentes co -
mentarios, que don Ramón reúne en sus páginas.

El propósito que se fijó Menéndez Pidal con esta obra fue insertar «lo que antes
era una especie de prehistoria del español […], mediante la aportación de docu-
mentos nuevos, dentro de la historia propiamente dicha»75. Desde tal plantea-
miento, explica que el estudio del español como lengua ya constituida comenza-
ba hasta entonces con los manuscritos datados hacia 1200. Pero a raíz de sus
pesquisas en los archivos eclesiásticos de León, en 1915, pudo descubrir una ines-
perada cantidad de formas romances a partir del siglo IX hasta avanzado el siglo
XI, que eran sustituidas por un latín desprovisto de romancismos desde esas últi-
mas fechas hasta finales del siglo XII, cuando volvía a triunfar la corriente vulgar
con la adopción de la lengua romance en el siglo XIII. Ese interregno culto, moti-
vado por la reforma cluniacense, había hecho desistir a los especialistas de la bús-
queda de huellas romances en la documentación anterior al siglo XII. El mérito de
esta contribución, por dicho motivo, es incuestionable; lo es también por el apro-
vechamiento de los textos que permiten descubrir el latinum circa romancium
del habla popular (frente al latinum obscurum de los doctos), aspecto que tanto
se ha desarrollado en años recientes a través de las aportaciones del hispanista
Roger Wright76 en torno a lo que habitualmente se ha interpretado como latín tar-
dío y, tras estas investigaciones, se conoce como romance temprano.

Pero, además, la monografía es modélica en lo que tiene que ver con la orde-
nación y explicación detallada de cuantiosos materiales que —en consonancia con
el concepto que don Ramón tenía sobre el castellano medieval— también se refie-
ren al leonés, al riojano, al navarro-aragonés y a las hablas mozárabes, surgiendo
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72 Toponimia prerrománica hispánica, ed. cit., pp. 32 y 75.
73 Ibídem, pp. 38, 40 y 60.
74 Ibídem, p. 66.
75 Orígenes del español, ed. cit., p. VII.
76 Cf. Latín tardío y romance temprano en España y en la Francia carolingia [1982], Madrid,

Gredos, 1989.



a veces otros romances como apoyo para las explicaciones. Los datos sobre el área
aragonesa proceden de fuentes documentales ya publicadas (como las colecciones
de Ramiro I y Sancho Ramírez), así como de consultas personales en el Archivo
Histórico Nacional (diplomas de Montearagón, Obarra, San Juan de la Peña o San
Victorián). Ninguna duda cabe respecto a la importancia que, para el conocimien-
to del aragonés medieval (grafías, fonética y algunos rasgos gramaticales), tiene
esta meditada investigación. Y aunque la interpretación que de los hechos lingüís-
ticos hace el maestro —basada, sobre todo, en razones externas— haya podido
quedar superada en algunos aspectos en la actualidad, ello no empaña su valor
fundamental, si sabemos situarla en el marco temporal en que fue redactada.

Historia de la lengua española. Los trabajos elaborados por Ramón Menéndez
Pidal para esta obra inconclusa han sido reunidos recientemente —como ya se ha
señalado— por Diego Catalán, y abarcan desde las primeras noticias lingüísticas de
la Península Ibérica hasta 1713. Su preparación fue alargándose en el tiempo hasta
1946, año que representa la interrupción firme del proyecto —a juicio de Diego
Catalán77— ante la posibilidad de poder resucitar otras empresas, como Epopeya y
Romancero o la publicación de las Crónicas generales de España. No obstante,
Menéndez Pidal todavía realizaría la revisión de algunos de sus capítulos durante
las dos décadas siguientes, como muestra la referencia en sus páginas a contribu-
ciones aparecidas durante esos años, entre ellas varias que ofrecen datos sobre el
área aragonesa78.

En esta obra el maestro aprovecha ampliamente sus trabajos anteriores y, en lo
que toca a nuestro objeto de estudio, va incluyendo características lingüísticas y
otras noticias sobre el área aragonesa (y navarra y riojana) en las diversas etapas
en las que organiza la exposición. Desde esta perspectiva, interesa traer a colación
un buen número de los artículos reunidos en Toponimia prerrománica hispánica,
que están muy presentes —como cabía esperar— en la primera parte («De Iberia
a Hispania», vol. I, pp. 1-85) y, por otro lado, los Orígenes del español, que apor-
tan en la tercera parte de la obra abundantes registros aragoneses a los comenta-
rios en torno a «Los primeros balbuceos del idioma, 960-1065» (vol. I, pp. 317-403).

Pero estos dos títulos no conforman por sí solos la extensa Historia de la len-
gua pidaliana; también en otros muchos capítulos aparecen menciones acerca del
dominio lingüístico aragonés79. De ellos interesa destacar ahora aquellos que inser-
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77 «Introducción» a la Historia de la lengua de Menéndez Pidal, vol. II, p. 233.
78 Así, las de Antoni M. Badia, Tomás Navarro Tomás, André Martinet o Diego Catalán.
79 Cf., por ejemplo, en el vol. I, pp. 231-244 («La lengua común que no se escribe» en el reino tolo-

sano y toledano), pp. 277-282 («Toponimia árabe», «Toponimia mozárabe» y «Toponimia latina en boca
árabe»), pp. 418-428 («Arrollador avance de la apócope» en el siglo XI), p. 492 («Expansión de los dia-
lectos del norte» a principios del siglo XIII), p. 496 («Dialectalismo atenuado en los primeros poemas de
clerecía»), p. 548 («Apócope potestativa de -e; geografía y cronología» en la segunda mitad del siglo XIII), 



tan a Aragón dentro del avance de la colonización romana, la cual trae consigo
numerosos topónimos latinos como Quinto, Piedrafita, Tierz, Luzán, Loporzano,
Chiprana, etc.80, pero también otras peculiaridades como consecuencia del esta-
blecimiento de colonos procedentes de la mitad meridional de Italia, «que hablaban
dialectos afines osco-umbros, parientes muy próximos del latín»81; con estos colo-
nos pudieron llegar a Aragón designaciones de lugar como Sinués, Abella, Bena -
vente o Añón, incluso el nombre de la ciudad de Huesca (Osca), propuesta esta
última en la que no están de acuerdo otros especialistas82. Además, en el desarro-
llo de estas explicaciones, advierte más adelante sobre la existencia de «una lista
imponente de correspondencias fonéticas» con la Italia meridional en una extensa
área que abarca las dos vertientes de la cordillera pirenaico-cántabra (-ND- > -nn-
> -n-: quano ‘cuando’ < QUANDU; -LD- > -ll- > -l-: sollada ‘soldada’ < SOLIDATA; 
-MB- > -mm- > -m-: lomo < LUMBU; sonorización de las consonantes oclusivas sor-
das tras nasal o líquida: Petralda < PETRA ALTA)83. Aduce también la pronunciación
de las consonantes geminadas -LL-, -NN- en una zona del sur de Italia y las islas
del Tirreno, lo que podría ponerse en relación con la palatalización apicoalveolar
(cacuminal) de -LL- (betieto, betiecho ‘ternero’ < VITELLU) y con la simplificación de
-NN- (capana ‘cabaña’ < CAPANNA), fenómenos de los que ofrecen testimonios
modernos el gascón, el altoaragonés y la montaña astur-leonesa occidental.

Antes de concluir estos comentarios sobre la Historia de la lengua pidaliana,
añadiremos una nota curiosa: don Ramón da noticia temprana, en suelo peninsu-
lar, de la palabra entremés con el sentido de ‘manjar que se sirve entre dos platos
principales de un banquete’ (fr. entre-mets) a través de un testimonio zaragozano
de 1380; observa además que, en textos de 1399 y 1412 de esa misma proceden-
cia, el término había adquirido ya el significado de ‘carro sobre el que se repre-
sentaba una escena acompañada de versos y canto’, acepción con la que el térmi-
no pasaría a Castilla, pues se documenta en Tordesillas a partir de 142984.

Historia de la lengua española de Rafael Lapesa. En 1988 don Rafael explicó,
en una emotiva lección magistral que puso el broche al I Congreso Internacional
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pp. 646-650 («Aragón y Cataluña. Corte de Alfonso V»), pp. 930-932 («Oposición levantina y aragonesa
al exclusivismo castellano» en la segunda mitad del siglo XVI) y p. 1021 («Avance del leísmo» en la
segunda mitad del siglo XVI).

80 Historia de la lengua española, vol. I, pp. 95-108.
81 Ibídem, vol. I, pp. 165-167.
82 Cf. Rafael Lapesa, Historia de la lengua española, ed. cit., p. 98, n. 34.
83 Historia de la lengua española, vol. I, pp. 185-190. Asimismo, señala el mantenimiento de este

fenómeno en las hablas altoaragonesas coetáneas: aldo ‘alto’, suarde ‘suerte’, cambo ‘campo’. En estas
consideraciones está presente el trabajo de William Dennis Elcock sobre las afinidades fonéticas entre
el aragonés y el bearnés (cf. De quelques affinités phonétiques entre l’aragonais et le béarnais, París, E.
Droz, 1938).

84 Ibídem, vol. I, p. 646.



de Historia de la Lengua Española, que el origen de esta obra se debe a la peti-
ción, por parte de Tomás Navarro Tomás —el 3 de febrero de 1938—, de una breve
historia del español dirigida a lectores no especializados. Para su realización, don
Rafael no partía de la nada: ya había colaborado en «la magna y verdadera Historia
de nuestra lengua que don Ramón Menéndez Pidal proyectó poco después de
publicar sus Orígenes del español en 1926 y de la que, a partir de 1933, fue dando
a conocer capítulos sueltos»85. Dentro de ese proyecto se incluía la Crestomatía del
español medieval, cuyos textos escogidos para cada periodo se estudiarían en los
prólogos correspondientes, a fin de reflejar el estado y evolución de la lengua cada
cincuenta o sesenta años. Con ese objetivo, don Rafael había preparado las fuen-
tes y las observaciones preliminares relativas a la época preliteraria y a los años
1140-120086. Tras diversas vicisitudes, la Historia de Lapesa pudo ver la luz en
1942. Desde entonces, hasta la 9.ª ed., de 1981, la monografía fue creciendo según
avanzaba la investigación sobre la diacronía de la lengua española a ambas orillas
del Atlántico, siempre con una mirada fundamental, según afirmaba el autor en su
inolvidable alocución final de Cáceres:

Me he esforzado, eso sí, en presentar la indisoluble interpenetración de la historia
externa de la lengua con su historia interna, con sus cambios de formas y estructuras,
encuadrando la creación y la evolución lingüística en el marco de la historia general,
que muchas veces descubre la causa que las genera o el sentido que las encamina87.

En el «Prólogo», don Rafael reconoce la deuda contraída, en su elaboración, con
el director y con los miembros de la Sección de Filología del Centro de Estudios
Históricos: «Mentor constante de mi trabajo han sido las obras de don Ramón
Menéndez Pidal y de los maestros procedentes de su escuela filológica»88. Y cier-
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85 Cf. «Historia de una Historia de la lengua española», en Manuel Ariza, Antonio Salvador y
Antonio Viudas (eds.), Actas del I Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española (Cáceres,
30 de marzo-4 de abril de 1987), 2 vols., Madrid, Gredos, 1988, vol. II, pp. 1771-1785 (p. 1771).

86 Ibídem, vol. II, p. 1772.
87 Ibídem, vol. II, p. 1785.
88 Historia de la lengua española, ed. cit., p. 3. Don Ramón acogió con satisfacción la Historia de

Lapesa, como se infiere de las palabras preliminares que escribió para su 1.ª edición: «La historia de la
lengua española ha sido ya objeto de obras muy valiosas, a las que se viene a sumar, muy bienvenida,
ésta del señor Lapesa, sin asomo de conflicto entre ellas. Cada una busca su interés en campos muy
diferentes, pues la historia de un idioma se puede concebir y se ha concebido bajo planes más diver-
sos que cualquier otra historia, debido a la vaguedad con que se ofrece la cronología de la evolución
lingüística y, por consiguiente, las múltiples maneras posibles de considerar y combinar el estudio de
los elementos gramaticales y estilísticos, ora tradicionales, ora individuales, que es preciso considerar».
La colaboración entre maestro y discípulo fue estrecha, y de Rafael Lapesa dependió la publicación de
algunos trabajos que don Ramón no pudo ver impresos. El maestro agradecía la ayuda de don Rafael
en la 3.ª edición de los Orígenes del español con las siguientes palabras: «He incorporado […] y muchas
adiciones también indicadas por el profesor Lapesa, a quien debo una cuidadosa revisión de la edición
anterior fundada en su vasto conocimiento de los documentos de la época primitiva» (Orígenes del espa-
ñol, ed. cit., pp. X-XI).



tamente, los Orígenes del español, los trabajos sobre lenguas y sustratos prerroma-
nos en el latín de Hispania o sobre el influjo suditálico en el oriente peninsular
vuelven a surgir en este manual cuando las explicaciones tratan del dominio ara-
gonés; pero, además, Rafael Lapesa enriquece los comentarios sobre esta área lin-
güística con la ayuda de la bibliografía aparecida hasta 1981: estudios aragoneses
como los de Manuel Alvar, Tomás Buesa, Antoni M. Badía, Pascual González
Guzmán, Günther Haensch, Félix Monge, Gerhard Rohlfs, Gregorio Salvador,
Manuel Sanchis Guarner, etc., se unen a las fuentes ya citadas en las ediciones pre-
cedentes, y la presencia de Aragón en esta monografía se hace más amplia, no solo
por la aparición de un capítulo dedicado específicamente a las variedades lingüís-
ticas del Aragón contemporáneo (altoaragonés, catalán y español de Aragón, con
noticias sobre algunas zonas castellano-aragonesas de Castellón y Valencia)89, sino
porque la explicación de algunos aspectos —como la apócope extrema o la lite-
ratura aljamiado-morisca y, en general, la más precisa referencia al aragonés como
romance autónomo— agrandan la personalidad lingüística de Aragón dentro del
conjunto hispánico90.

PROYECTOS LEXICOGRÁFICOS

Léxico hispánico primitivo (siglos VIII al XII) 91. Cuando Ramón Menéndez Pidal
publicó, en 1926, los Orígenes del español, pensó en la preparación de un segun-
do tomo con un glosario92. De esta tarea se encargó, en primer lugar, Pedro
Sánchez Sevilla y, en seguida, Rafael Lapesa quien en 1927 ingresó como becario,
con esta encomienda, en la Sección de Filología del Centro de Estudios Históricos.
Aunque la idea inicial fue recoger solo las voces citadas en los Orígenes, tempra-
namente se ensancharon los límites cronológicos abarcados por la mencionada
obra (siglos IX al XI). Lapesa trabajó en el proyecto llegando hasta la redacción de
la letra R; pero en 1936, la Guerra Civil le obligó a guardar todos los materiales por
razones de seguridad. Reanudaría las tareas veinte años más tarde, una vez crea-
do el Seminario Menéndez Pidal de la Universidad de Madrid (1954), con la ayuda
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89 Es el cap. XV, que comprende las pp. 492-499 de la obra.
90 Citar a don Rafael en estas Jornadas dedicadas al Centro de Estudios Históricos posee también

para nosotros un valor sentimental. Tuvimos la fortuna de conocerlo personalmente, ya en su etapa de
jubilación, en los Cursos de Verano de Jaca. Compartimos con él —y con don José Manuel Blecua—
muchos paseos hasta el cercano pueblo de Banaguás, en los que pudimos apreciar su talante afable y
generoso.

91 Léxico hispánico primitivo (siglos VIII al XII). Versión primera del Glosario del primitivo léxico
iberorrománico. Proyectado y dirigido inicialmente por Ramón Menéndez Pidal. Redactado por Rafael
Lapesa con la colaboración de Constantino García. Edición al cuidado de Manuel Seco, Madrid,
Fundación Ramón Menéndez Pidal-Real Academia Española, 2004.

92 Cf. Diego Catalán y Manuel Seco, «Prólogo» a Léxico hispánico primitivo, ed. cit., p. XIII.



de Constantino García. Concluida la obra en 1976, su publicación se retrasaba por
falta de apoyos económicos y, cuando estos llegaron, don Rafael consideró que era
necesaria una «exigente revisión», de la que únicamente pudo llevar a cabo la parte
correspondiente a la letra A. El texto recientemente editado es el que dejó prepa-
rado, en 1976, Rafael Lapesa con la colaboración de Constantino García. La nueva
revisión iniciada por don Rafael es continuada por varios especialistas con el patro-
cinio de la Fundación Ramón Areces y la Real Academia Española. Interesa desta-
car que las fuentes documentales utilizadas para este Léxico hispánico primitivo 
—que no incluyen textos literarios— abarcan todos los romances peninsulares en
su fase inicial, aunque no en igual proporción, pues son más abundantes los datos
que proceden del castellano, del astur-leonés y del navarro-aragonés que los que
corresponden al gallego-portugués y al catalán. Las hablas mozárabes están repre-
sentadas únicamente por el Glosario de Simonet. El área aragonesa aporta mate-
riales extraídos de casi medio centenar de fuentes, entre las que se encuentran los
documentos relativos a los reinados de Ramiro I y Sancho Ramírez, las colecciones
diplomáticas de San Andrés de Fanlo, San Juan de la Peña, Siresa y Obarra, el Libro
de la Cadena de Jaca o los diplomas altoaragoneses transcritos por Navarro Tomás.

Tesoro lexicográfico (1492-1726) 93. Fue también Ramón Menéndez Pidal el
motor inicial de esta empresa que, según advierte Samuel Gili Gaya94, responsable
de su realización, nació en 1920 con el propósito de ordenar las entradas léxicas
de los diccionarios de Covarrubias y Nebrija para hacer más cómodas las investi-
gaciones lingüísticas en el Centro de Estudios Históricos; a partir de estos materia-
les, Menéndez Pidal proyectó un Corpus Glossariorum que reuniera toda la lexi-
cografía española de la Época Clásica. Gili Gaya, con la colaboración de Luis
Fradejas y Carmen Fontecha, logró reunir a lo largo de 16 años los datos corres-
pondientes a 93 títulos lexicográficos fechados entre 1492 y 1726. Entre ellos figu-
ra uno de los manuscritos del aragonés José Siesso de Bolea que se encuentran
depositados en la Biblioteca Nacional95.
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93 Samuel Gili Gaya, Tesoro lexicográfico (1492-1726), Madrid, Consejo Superior de Investiga ciones
Científicas-Patronato Menéndez Pelayo-Instituto Antonio de Nebrija, 1947, vol. I (A-G). La obra fue inte-
rrumpida en 1936 a causa de la Guerra Civil y nunca pudo ser concluida. Tras su estancia en los Institutos
de Santander y Torrelavega, por mediación de Dámaso Alonso, Gili Gaya volvió a Madrid en comisión
de servicios para reanudar las tareas del Tesoro lexicográfico y del laboratorio de Fonética, paralizadas
ambas desde 1936. Pero pronto se incorporó al Seminario de Lexicografía de la Real Academia Española,
creado en 1946 con el objetivo de llevar a término —aunque con nuevos criterios— el Diccionario his-
tórico de la lengua española, cuyos dos primeros tomos (A-C-E), publicados en 1933 y 1936, habían sido
destruidos por un incendio durante la Guerra Civil. Después también participó en esta empresa Vicente
García de Diego (cf. Rafael Lapesa, «Colaboración de las Academias de la lengua en el Diccionario his-
tórico» [1956], en Léxico e historia. II. Diccionarios, Madrid, Editorial Istmo, 1992, pp. 19-23).

94 En la «Dedicatoria» que figura al comienzo de la obra.
95 Gili Gaya dedicó unas breves páginas a este personaje aragonés en el vol. III (1950) del Archivo

de Filología Aragonesa (vid. la referencia completa en la nota 64 del presente trabajo).



ESTUDIOS DE CONTENIDO SINCRÓNICO

Si la dimensión medieval fue cuestión principal en la investigación liderada por
Menéndez Pidal, no faltó entre sus intereses el estudio sincrónico de los dialec-
tos, y no solo porque el aragonés, al igual que el leonés, fueran elementos impor-
tantes en el mapa lingüístico peninsular, sino porque también resultaba priorita-
rio seguir las últimas tendencias de los estudios filológicos europeos (no se olvide
que era la época en la que los romanistas alemanes, con una metodología con-
trastada, hacían investigaciones sobre las variedades dialectales en casi toda la
Romania)96.

De acuerdo con ello, a lo largo de diversos trabajos podemos encontrar caracte-
rizaciones dialectales —ya sean limitadas a un aspecto particular, ya sean más abar-
cadoras— que nos permiten acercarnos al conocimiento de las hablas aragonesas.

Merece la pena recordar a este respecto las observaciones de Navarro Tomás
sobre las particularidades prosódicas de la región aragonesa: en concreto, el mar-
cado alargamiento de la vocal inacentuada en posición final97, y el tono relativa-
mente alto con que terminan las frases (seis u ocho semitonos por encima del cas-
tellano), rasgo que considera como el más característico de la entonación
aragonesa y que, a su juicio, responde al pasado lingüístico de la región, estre-
chamente vinculado con el de la lengua vasca98.

Recordemos también que con los materiales recogidos de primera mano en los
valles pirenaicos, este mismo investigador —en el trabajo de 1909 sobre los per-

[ 224 ]

JOSÉ M.ª ENGUITA UTRILLA Y M.ª LUISA ARNAL PURROY

96 Aunque este interés de carácter sincrónico ya se había puesto de manifiesto antes de la crea-
ción del Centro de Estudios Históricos (recordemos las dos subvenciones concedidas por la Junta para
Ampliación de Estudios en 1907 para estudiar, en un caso, las modalidades altoaragonesas y, en otro,
los límites del leonés occidental), puede decirse que la labor dialectológica de la sección de Filología
del Centro comienza propiamente en 1911, con la exploración dialectal que en el verano de ese año
emprenden Menéndez Pidal, Américo Castro, Federico de Onís, Navarro Tomás y Martínez Burgos por
tierras de Asturias, León, Zamora y Salamanca, con el objeto de ampliar la investigación iniciada por
Menéndez Pidal sobre el dialecto leonés; vid. al respecto Tomás Navarro Tomás, «Don Ramón
Menéndez Pidal en el Centro de Estudios Históricos», art. cit., p. 12.

97 Tomás Navarro Tomás, «Cantidad de las vocales inacentuadas», Revista de Filología Española, IV
(1917), pp. 371-388 (p. 384). La alusión a la prosodia aragonesa en este trabajo constituye, en realidad,
un escueto comentario —de apenas tres líneas— que, sin embargo, ha alcanzado amplia difusión gra-
cias a que lo reprodujo sin apenas modificaciones en las sucesivas ediciones —nada menos que vein-
tiocho— que, desde 1918 hasta la actualidad, ha conocido su fundamental Manual de pronunciación
española, donde señala que «en el habla popular de algunas regiones españolas, y sobre todo en pro-
nunciación aragonesa, la cantidad de dicha vocal final es asimismo mayor que en la pronunciación
correcta» (Tomás Navarro Tomás, Manual de pronunciación española, Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 21.ª ed. 1982, p. 203; la cursiva es nuestra).

98 Esta referencia, más amplia que la anterior, se encuentra en su discurso de ingreso en la Real
Academia Española en 1935: vid. Tomás Navarro Tomás, El acento castellano. Discurso leído por el
autor en el acto de su recepción académica el día 19 de mayo de 1935, Madrid, Tipografía de Archivos,
1935, pp. 44-45.



fectos en -ar antes comentado— ofrece una detallada descripción de los tres para-
digmas verbales existentes en las hablas del Alto Aragón, con datos precisos sobre
su distribución geográfica, y aun con alguna información sobre la variación socio-
lingüística observada. Sirva de ejemplo lo que Navarro Tomás indica acerca de la
alternancia -ez / -éis que se da en el paradigma de mayor extensión en tierras alto-
aragonesas: «Las dos variantes: compréz y compréis viven juntamente, pero la pri-
mera va perdiendo terreno. Es aún corriente en Ansó, Hecho, Jasa y sus valles, mas
en los lugares del Campo de Jaca, Biescas, Sobre Puerto, etc., sólo se oye a los vie-
jos; los jóvenes usan -éis»99.

Habrá que mencionar igualmente las páginas que Menéndez Pidal escribió en
1903 a propósito de la Colección de voces usadas en La Litera de Benito Coll
Altabás y de la Colección de voces de uso en Aragón de Luis V. López Puyoles y
José Valenzuela La Rosa100, los dos repertorios que habían recibido premio y pri-
mera mención honorífica, respectivamente, en la edición de 1900 —fallada en
1901— de los Juegos Florales de Zaragoza101; en esta reseña Menéndez Pidal apor-
ta reflexiones de gran interés sobre el concepto de aragonesismo léxico y los cri-
terios para calificar una voz de aragonesa, con especial atención a los aplicados en
las obras lexicográficas.

En esta rápida enumeración, no hay que olvidar, por supuesto, las visiones de
conjunto, pioneras, que ofrece García de Diego sobre el dialecto aragonés, a las
que ya hemos hecho referencia. No está de más recordar, con todo, que datos anti-
guos y modernos se unen en la caracterización fonética y morfológica que bos-
queja en 1918 y, más tarde, también en su Manual de dialectología española,
donde distingue —ya se ha dicho— entre pirenaico (cuyo rasgo más destacado es
—a juicio del prestigioso dialectólogo— la conservación de las consonantes sordas
intervocálicas) y aragonés, variedades a las que dedica sendos apartados102.

Pero, además de los aspectos que acabamos de señalar, hay otras dos cuestio-
nes que —en nuestra opinión— merecen mayor detenimiento: el problema de los
límites lingüísticos y el proyecto del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica.
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99 Tomás Navarro Tomás, «El perfecto de los verbos -ar del aragonés antiguo», art. cit., pp. 319-320.
100 Reseña publicada en la Revista de Aragón, II (octubre, 1903), pp. 242-248.
101 Hay que recordar que estos Juegos Florales, en el apartado que aquí nos concierne, se convo-

caban con el propósito de recopilar palabras usadas en Aragón que no estuvieran registradas en el
Diccionario de Jerónimo Borao ni admitidas como «provincialismos» en el Diccionario académico;
 tenían como finalidad última la preparación de un «diccionario aragonés» que no llegó a concluirse; vid.,
sobre el particular, José Luis Aliaga y M.ª Luisa Arnal, Textos lexicográficos aragoneses de Benito Coll
(1902-1903) presentados al Estudio de Filología de Aragón. Edición y estudio, Zaragoza, Libros Pórtico,
1999, pp. 10-11, especialmente.

102 Debemos mencionar, asimismo, que García de Diego también dedicó un trabajo a problemas
etimológicos relacionados con el léxico altoaragonés: vid. Vicente García de Diego, «Notas etimológi-
cas: artiga y zarza», Revista de Filología Española, XLII (1958), pp. 1-18.



El problema de los límites lingüísticos: la frontera catalano-aragonesa

Entre los intereses dialectológicos del Centro de Estudios Históricos no podía fal-
tar el concerniente a la frontera lingüística catalano-aragonesa, tema que Alvar lle-
gará a calificar como «verdadero caballo de batalla de nuestra lingüística»103. Y es que
los problemas que suscita el trazado de esta frontera (de límites entrecruzados al
norte de Tamarite de Litera y coincidentes, en cambio, al sur) y los factores históri-
cos que la configuran han estado sometidos a controversia entre los investigadores.

El propio Menéndez Pidal atiende a esta cuestión en la ponencia titulada
«Sobre los límites del valenciano» que presentó al Primer Congrés Internacional
de la Llengua Catalana, celebrado en Barcelona en 1906104. Es en esta aportación
inicial donde propone que «la distinción entre el aragonés y el catalán debe seña-
larse por el límite de la E y O breves latinas según se diptonguen o no, como
rasgo más comprensivo de todas las variedades del aragonés y todas las del cata-
lán, y como única base fija que nos puede servir en toda la extensión la fronte-
ra»105, propuesta que, desde luego, ha sido tenida muy en cuenta entre los estu-
diosos de las variedades lingüísticas de esta zona de frontera, aunque, en general,
no se ha aplicado de manera tan radical como sugiere Menéndez Pidal, pues el
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103 Manuel Alvar, La frontera catalano-aragonesa, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,
1976, p. 51.

104 Ramón Menéndez Pidal, «Sobre los límites del valenciano», en Primer Congrés Internacional de
la Llengua Catalana, Barcelona, 1908, pp. 340-344. Conviene señalar que esta ponencia viene motiva-
da por el trabajo del filólogo austriaco J. Hadwiger («Sprachgrenzen und Grenzmundarten des
Valencianischen», Zeitschrift fur Romanische Philologie, XXIX [1905], pp. 712-731), en el que afirmaba
que el habla de Aguaviva —en el noreste de Teruel— era valenciano muy penetrado de castellanismos;
se basaba para ello en ciertas peculiaridades fonéticas de esa localidad, en especial la presencia de los
diptongos [ja], [je] allí donde el catalán occidental tiene e abierta; cf. M.ª Antonia Martín Zorraquino y
M.ª Rosa Fort, «La frontera catalano-aragonesa», en Manuel Alvar (dir.), Manual de dialectología hispá-
nica. El español de España, ed. cit., pp. 293-304 (p. 296).

105 Ramón Menéndez Pidal, «Sobre los límites del valenciano», p. 343. De acuerdo con su propuesta,
sostiene en contra de Hadwiger que el habla de Aguaviva, precisamente por ofrecer tales diptongos,
debería incluirse en el dominio lingüístico aragonés; y de la misma manera, el habla de Benasque 
—en el Pirineo oriental de Huesca— debe «llamarse aragonés, porque dice nueit nocte y güeit octo»
(p. 344). Hoy se sabe, no obstante, que la variedad lingüística de Aguaviva, se adscribe al catalán y no
al aragonés, y como bien mostró Manuel Sanchis Guarner («Noticia del habla de Aguaviva de Aragón»,
Revista de Filología Española, XXXIII [1949], pp. 15-65), las particularidades de esa población meridio-
nal remiten al catalán preliterario que llevaron los repobladores cristianos, muy probablemente catala-
nes, en el último tercio del siglo XII. Por otra parte, en relación con el habla de Benasque se ha tendi-
do a incluirla, de acuerdo con Menéndez Pidal, dentro del dominio lingüístico aragonés, aunque, como
concluye Alvar (La frontera catalano-aragonesa, ed. cit., p. 69) a partir del examen de los materiales
de los cien primeros mapas de ALC, «de todos los pueblos de habla aragonesa, Benasque es el menos
característico y el que ofrece un dialecto propio más claramente acusado»; de hecho, en los últimos
años, la variedad lingüística de Benasque suele calificarse como variedad de transición propiamente
dicha, sin inscribirse en un dominio lingüístico concreto (vid., entre otros, M.ª Antonia Martín Zorraqui -
no y José M.ª Enguita, Las lenguas de Aragón, Zaragoza, CAI 100, 2000, pp. 83-87).



criterio de la diptongación es, ciertamente, uno de los más importantes para deci-
dir la filiación lingüística al aragonés o al catalán de las hablas implicadas, pero
no es el único106.

Pero, sin duda, donde el maestro de la Filología española trata más amplia y
profundamente de los límites lingüísticos en dicho territorio es en la severa revi-
sión crítica que dedicó, en 1916, al trabajo de Mn. Antoni Griera, La frontera cata-
lano-aragonesa. Estudi geografico-lingüistic (limitado, pese al título, al estudio
fonético del área septentrional de la frontera)107.

A lo largo de dieciséis páginas, y por citar solo algunos de los aspectos que abor-
da, Menéndez Pidal considera inadecuado el método utilizado por Griera; rebate
algunas de sus interpretaciones sobre casos particulares; censura, en fin, la ausencia
de mapas detallados que den cuenta de los límites lingüísticos108. Y al hilo de la
exhaustiva revisión que realiza no solo van apareciendo particularidades del arago-
nés antiguo y moderno, o hechos de la historia política y social de la región, sino
también explicaciones generales de los distintos tipos de límites lingüísticos y de sus
condicionamientos, que aplica al caso particular de la frontera catalano-aragonesa.

Para Menéndez Pidal, el trazado de límites entrecruzados —«sueltos» dice él—
en el norte no se explica, como sostenía Griera, por la extensión del obispado de
Roda ni del condado de Ribagorza a comienzos del siglo XI, sino que responde a
causas más complejas, en concreto, a límites étnicos, políticos o comerciales entre
pueblos prerromanos, a lo que se añade la ausencia de dominación árabe en algu-
nos puntos y el temprano proceso reconquistador (anterior al siglo XII) en otros.
La confluencia de límites lingüísticos que se produce, en cambio, al sur de
Tamarite de Litera se debe a factores derivados directamente de la reconquista, más
tardía: «el paso del aragonés al catalán es brusco [en esta zona] —señala—, sepa-
rándose ambas lenguas por gran cantidad de límites coincidentes, lo cual nos indi-
ca que una y otra lengua son allí importadas por los aragoneses y catalanes reor-
ganizadores y repobladores del país»109.
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106 Vid. sobre el particular la información que proporciona M.ª Luisa Arnal, «La Ribagorza: una
comarca de frontera lingüística», en M.ª Luisa Arnal y Javier Giralt (eds.), Actas del I Encuentro «Villa de
Benasque» sobre Lenguas y Culturas Pirenaicas, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 1997, pp. 39-
64 (pp. 55-56, especialmente).

107 Ramón Menéndez Pidal, «Reseña a A. Griera: La frontera catalano-aragonesa», Revista de Filolo -
gía Española, III (1916), pp. 73-88. El trabajo de Griera constituyó su tesis doctoral, que defendió en la
Universidad de Zürich; fue publicada en Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 1914.

108 Hasta el punto de que el propio Menéndez Pidal elabora un mapa resumen a partir de los datos
de Griera, en el que se aprecia claramente el área de límites sueltos al norte de Tamarite y la coinci-
dencia de isoglosas al sur (cf. Menéndez Pidal, «Reseña a A. Griera: La frontera catalano-aragonesa»,
p. 78).

109 Menéndez Pidal, «Reseña a A. Griera...», cit., p. 86.



De sobras es conocida esta tesis pidaliana, aceptada sin reparos por otros inves-
tigadores (Manuel Sanchis Guarner y Manuel Alvar, entre ellos110), que constituye
un logrado ejemplo de las relaciones entre los hechos lingüísticos y la historia polí-
tica y social de un territorio, vínculos en los que Menéndez Pidal tanto insistió y
se esforzó en demostrar a lo largo de toda su obra.

El Atlas Lingüístico de la Península Ibérica: geografía lingüística de Aragón

En el quehacer dialectológico del Centro de Estudios Históricos el ámbito de la
Geografía lingüística ocupa un lugar destacado. Por iniciativa de Ramón Menén dez
Pidal pronto se proyecta la elaboración del Atlas Lingüístico de la Península
Ibérica, el ALPI, con el que se pretendía conseguir para el dominio peninsular un
atlas a la altura del revolucionario Atlas Linguistique de la France (ALF) de Jules
Gilliéron (1902-1910), y de los que entonces se estaban haciendo en otros países
europeos111.

Menéndez Pidal encarga la dirección del ALPI a su discípulo Navarro Tomás
quien había reorientado su formación, inicialmente histórica, hacia la fonética
experimental y las técnicas de investigación dialectológica112. Reunía, pues, las con-
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110 Para las referencias bibliográficas oportunas, remitimos a M.ª Antonia Martín Zorraquino y M.ª
Rosa Fort, art. cit., p. 295.

111 Como el Atlas Italo-Suizo (AIS) de Karl Jaberg y Jacob Jud (1928-1940), que servirá de modelo
para la parte del léxico. También fue decisiva en la concepción del ALPI la ya mencionada exploración
dialectal que varios investigadores del Centro realizaron en el verano de 1911 por tierras leonesas:
según explica Navarro Tomás («Don Ramón Menéndez Pidal en el Centro de Estudios Históricos», art.
cit., pp. 12-13), a raíz de esta excursión dialectal se vio la necesidad «de disponer de una técnica espe-
cial de análisis fonético y de un método articulado y uniforme en la ejecución de las encuestas, para
que el material recogido pudiera ser aprovechado en coordinación comparativa». Sobre la gestación del
ALPI y la metodología aplicada, resulta imprescindible el trabajo de Tomás Navarro Tomás, «Noticia his-
tórica del ALPI», Capítulos de geografía lingüística de la Península Ibérica, Bogotá, Instituto Caro y
Cuervo, 1975, pp. 9-20. Véase también la información que aporta Manuel Sanchis Guarner en La car-
tografía lingüística en la actualidad y el Atlas de la Península Ibérica (Madrid, Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 1953), así como las recientes contribuciones de Mario Pedrazuela («Nuevos
documentos para la historia del ALPI», Revista de Filología Española, LXXXV [2005], pp. 269-291), donde
se ofrecen interesantes materiales inéditos sobre la historia de este Atlas, y José Ignacio Pérez Pascual
(«Los estudios de dialectología en el Centro de Estudios Históricos. La realización del Atlas Lingüístico
de la Península Ibérica», Moenia, 13 [2007], pp. 401-430), en la que se proporcionan datos precisos
sobre los colaboradores del Atlas, la realización de las encuestas y los recursos con los que contó tan
magno proyecto.

112 Ha de tenerse en cuenta que su estancia en diversas Universidades europeas, entre 1913 y 1914,
junto con los mejores fonetistas del momento —gracias a la beca de la Junta en 1912— la había apro-
vechado también para informarse sobre los atlas lingüísticos que se habían realizado o se estaban ela-
borando en Europa; y de hecho, lo que le interesaba a Navarro Tomás era poner en práctica las nue-
vas técnicas de la fonética instrumental en los trabajos dialectológicos (cf. Mario Pedrazuela, art. cit.,
pp. 274-276). Es bien significativo al respecto que Alonso Zamora Vicente, discípulo de Navarro Tomás,
haga constar esas dos facetas de su maestro en el mismo título del artículo que escribe con motivo de 



diciones idóneas para emprender con éxito esta magna empresa, cuyo propósito,
en palabras de su director, era «recoger el material necesario para ofrecer una
representación de la lengua popular hablada en pueblos menores y antiguos por
personas iletradas o de escasa cultura, entre los cuarenta y sesenta años de
edad»113. De acuerdo con este objetivo, Navarro Tomás diseñó las directrices del
proyecto. Fueron 527 los puntos de encuesta elegidos y se elaboraron los cuestio-
narios que deberían aplicarse (uno con 411 preguntas de fonética y gramática; otro
léxico-etnográfico, con 833 cuestiones)114. Fue necesario también formar a un equi-
po de investigadores en la técnica de recogida de materiales.

Las encuestas se llevaron a cabo entre 1931 y 1936, año en que el trabajo quedó
interrumpido por la Guerra Civil, si bien ya estaba explorada la mayor parte de la
Península, así como Baleares115. De este ambicioso proyecto solo pudo publicarse,
en 1962, el primer volumen, que contiene 75 mapas dedicados a cuestiones foné-
ticas116. Afortunadamente, gracias al empeño y dedicación de David Heap, profe-
sor de la Universidad de Western Ontario en Canadá, hoy podemos tener acceso a
una parte importante de los materiales originales del ALPI 117. No es necesario insis-
tir en su enorme valor como corpus histórico y como visión de conjunto relativa-
mente detallada de los romances peninsulares.

En las directrices generales del ALPI, ya definidas en 1914, el dominio lingüísti-
co aragonés no se concibe como área independiente: de acuerdo con esa visión
integradora de la lengua española a la que ha yemos hecho referencia, queda
incluido —al igual que el leonés— en la zona castellana, una de las tres que se
distinguen en el proyecto (las otras dos son, naturalmente, la gallego-portuguesa y
la catalano-valenciana). Y ello, pese a que, como observa su director, hay fenó-
menos fonéticos (o mapas) que dividen el territorio peninsular en cinco zonas. Con
posterioridad, sin embargo, cuando Rodríguez Castellano y Sanchis Guarner pre-
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su muerte: «Tomás Navarro Tomás, fonetista, dialectólogo», Revista de estudios hispánicos, 1-2 (1979),
pp. 137-140.

113 Tomás Navarro Tomás, «Noticia histórica del ALPI», art. cit., p. 9.
114 Ibídem, 14.
115 Faltaba el norte de Gerona, el Rosellón, alguna zona de Asturias limítrofe con Galicia y la mayor

parte de Portugal. En 1947 se concluyeron las encuestas de la zona catalana y las de Asturias, y entre
1953 y 1954, las de Portugal.

116 Tomás Navarro Tomás y Rafael de Balbín (bajo la supervisión de Ramón Menéndez Pidal), Atlas
Lingüístico de la Península Ibérica, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tomo I, 1962.
Sobre las razones que provocaron la interrupción del proyecto en 1962, no del todo claras, vid. David
Heap, «Segunda noticia histórica del ALPI (a los cuarenta años de la publicación de su primer tomo)«,
Revista de Filología Española, LXXXII (2002), pp. 5-19 (pp. 10-11), y Mario Pedrazuela, art. cit., p. 291.

117 Concretamente, al cuestionario con las 411 preguntas de fonética y morfosintaxis; vid. la pági-
na electrónica http://www.alpi.ca y el citado trabajo de David Heap, en el que también explica con
detalle sus pesquisas para localizar los cuestionarios.



paran la edición de los materiales de este atlas, se consideran no cinco sino «seis
zonas dialectales» (puesto que se añade el área andaluza)118, lo que responde de
modo más fiel al panorama lingüístico peninsular.

Dejando aparte esta cuestión, debe destacarse que en este atlas de gran domi-
nio Aragón está representado por 35 localidades, que cubren todo el territorio: 13
pertenecen a la provincia de Huesca (Alquézar, Ansó, Belver de Cinca, Benabarre,
Benasque, Bielsa, Borau, Fonz, Loarre, Peralta de Alcofea, Puebla de Roda, San
Esteban de Litera y Torla); 12 a la de Zaragoza (Boquiñeni, Campillo de Aragón,
Cadrete, Codos, Chiprana, Farasdués, Letux, Maella, Mequinenza, Monegrillo, Sos
del Rey Católico y Tierga); y 10 se encuentran en Teruel (Aguaviva, Alfambra, Allo -
za, Blancas, Bronchales, Mosqueruela, Puebla de Valverde, Segura de los Baños,
Valjunquera y Villarluengo)119.

A través de los datos correspondientes a estas 35 poblaciones es posible obte-
ner una imagen bastante precisa de la realidad lingüística aragonesa en los años
previos a la Guerra Civil y, lo que no es menos importante, permiten también situar
el dominio aragonés en el conjunto peninsular, como bien ha destacado Rosa M.ª
Castañer120, investigadora que ilustra ambos aspectos mediante el análisis de varios
mapas del tomo I del ALPI 121, los únicos disponibles en 1991, fecha de la publica-
ción que comentamos.

En un trabajo más reciente, de 2006, los materiales del ALPI pertenecientes a
Torla, en el centro del Pirineo aragonés, le sirven a José Antonio Saura122 para mos-
trar los rasgos dialectales más relevantes del habla de esta población en el primer
tercio del siglo XX123. Obtenemos así la caracterización de una modalidad altoara-
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118 Según especifica Manuel Sanchis Guarner (La catografia lingüística en la actualidad y el Atlas
de la Peninsula Ibérica, ed. cit., p. 3), se trata de las siguientes: 1) Galicia y Portugal; 2) Asturias, León
y Extremadura; 3) las Castillas y la provincia de Albacete; 4) Andalucía y la provincia de Murcia; 5) Na -
varra y Aragón; 6) Cataluña, Valencia y las Baleares.

119 Vid. el mapa 1 del ALPI, 1962 que reproducimos en el «Anejo» (doc. 4), al final de la presente
contribución. Las encuestas aragonesas fueron realizadas por Sanchis Guarner y Rodríguez Castellano
en su mayor parte, y por Sanchis Guarner y Moll en las poblaciones de habla catalana (solo Aguaviva
es explorada por los tres investigadores; cf. el mapa 5 del ALPI).

120 Rosa M.ª Castañer, «Aragón en los atlas lingüísticos», en José M.ª Enguita (ed.), I Curso de Geo -
grafía lingüística de Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1991, pp. 327-351 (p. 335).

121 Se trata de los siguientes: m. 6 ‘abeja’, m. 12 ‘aguja’, m. 18 ‘asa’, m. 22 ‘azada’ y m. 44  ‘cerrojo’.
Los resultados ponen de manifiesto las coincidencias histórico-fonéticas del aragonés con los dominios
occidental y catalán, frente al castellano (a través de casos como, por ejemplo, agulla o abella); o per-
miten observar la pervivencia de formas aragonesas en Torla, Bielsa, Benasque, Fonz, Ansó, Borau y
Loarre, mientras que en otras (como en La Puebla de Roda) predominan las soluciones catalanas (cf.
Rosa M.ª Castañer, art. cit., pp. 332-335).

122 José Antonio Saura, «L’aragonés de Torla seguntes els informes de l’ALPI», De Lingva Aragonensi.
Revista de la Sociedat de Lingüística Aragonesa, 2 (2006), pp. 39-61.

123 Algunos tan genuinos como los diptongos en ia, ua (ciarvo, piarna, buano, huarto…), la con-
servación de oclusivas sordas (lopo, ensalata, fornica ‘hormiga’…) o su sonorización tras nasal o líqui-



gonesa que no se habla actualmente en Torla, y que ya estaba en vías de desapa-
rición en 1935, a juzgar por lo que afirman sus dos encuestadores, Sanchis Guarner
y Rodríguez Castellano, en la introducción al cuadernillo de Torla: «El dialecto ha
desaparecido casi completamente —dicen—. Solo los dos sujetos nuestros hablan
el dialecto antiguo y con mucha vacilación e inseguridad»124.

Es precisamente en esas notas preliminares donde podemos encontrar testimonios
similares que, aunque esporádicos, aportan una información sociolingüística de indu-
dable valor, que viene a sumarse al intrínseco de los materiales fonéticos, gramatica-
les y léxicos del ALPI. Así, por añadir algún ejemplo más al de Torla, gracias a esas
anotaciones sabemos que, en los años previos a la Guerra Civil española, el habla de
Bielsa, también en el Pirineo central oscense, «conserva bastante vitalidad en algunas
familias»; que en Ansó, en el Pirineo occidental, «el dialecto va perdiendo terreno pero
aún lo habla el 50% de la población»; o que en la localidad ribagorzana de Fonz «el
dialecto tiene plena vitalidad, lo habla absolutamente todo el mundo»125.

Añádase a todo ello que también figuran en estas páginas introductorias algu-
nos comentarios muy reveladores en relación con la entonación aragonesa, que
ponen de manifiesto la existencia de diferencias prosódicas entre las hablas pire-
naicas y las de la tierra llana126.

CONSIDERACIONES FINALES

Es posible que una comparación entre las obras enumeradas y las que los
miembros de la Sección de Filología del Centro de Estudios Históricos dedicaron
al dominio lingüístico astur-leonés inclinara la balanza a favor de estas últimas.
Con todo, en el interés de Menéndez Pidal y sus discípulos por lograr una visión
científica del mapa lingüístico peninsular, «Aragón —según afirma Vicente La -
güéns127— es pieza fundamental». Además, ha de destacarse el alcance que algu-
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da (fuande, planda, cambo…). Saura ha podido consultar ya la información disponible en Internet, y
también la que edita Emili Casanova en su trabajo «Aragón en el ALPI» (en F. Nagore [ed.], Estudios y
rechiras arredol d’a luenga aragonesa y a suya literatura, Huesca, Instituto de Estudios Altoaragoneses,
2004, pp. 21-94), donde aparecen inventariados los datos de Torla proporcionados por uno de los dos
informadores entrevistados. Asimismo, en los materiales del ALPI accesibles a través de www.alpi.ca está
basado el trabajo de Ricardo Viruete Erdozáin, «El habla de Letux (Zaragoza): Notas lingüísticas a par-
tir del ALPI» (en Hèctor Moret [ed.], Llengües i fets, actituds i franges. Miscel.lània de treballs etnològics,
filològics i lingüístics oferts a Artur Quintana, Calaceit, 2009, pp. 549-563).

124 Apud Emili Casanova, art. cit., p. 25.
125 Ejemplos extraídos de los materiales que edita Emili Casanova, art. cit., pp. 51-53. El corres-

pondiente a Fonz puede leerse en el «Anejo» (doc. 5).
126 Véanse, por ejemplo, las notas sobre Bielsa, Ansó, Sos del Rey Católico o Campillo de Aragón

(apud Emili Casanova, art. cit., pp. 51 y 55).
127 Cf. «Estado actual de los estudios sobre el aragonés medieval», art. cit., p. 175.



nas de ellas tuvieron para el desarrollo posterior de la Filología aragonesa: pién-
sese en el Poema de Yúçuf y en el progreso actual de los conocimientos sobre los
textos aljamiado-moriscos, o en el análisis de la documentación de los siglos IX al
XI y las numerosas investigaciones que después se han elaborado sobre el latín
notarial aragonés; considérense las explicaciones sobre el mantenimiento de las
consonantes oclusivas sordas o la evolución de los grupos consonánticos -MP-, 
-NK-, -NT- y las muchas aportaciones posteriores destinadas a esclarecer estos
temas; valórese la trascendencia de los Documentos lingüísticos del Alto Aragón
editados por Navarro Tomás, que han dado lugar a muchas contribuciones en las
que, además de la descripción del romance autóctono del área pirenaica, han podi-
do documentarse rasgos que apenas llegan a las tierras centrales y meridionales
del Aragón medieval. Y como anticipo del interés con que los especialistas exami-
nan actualmente la producción literaria de Juan Fernández de Heredia no deben
olvidarse —aunque sin consecuencias posteriores— las notas filológicas que Nava -
rro Tomás dedico al Libro de los emperadores. Ténganse en cuenta también los
valiosos materiales del ALPI que, una vez accesibles en su totalidad, brindarán
 distintas posibilidades de estudio (entre las que la comparación con los datos alle-
gados décadas después —estamos pensando, claro, en el Atlas Lingüistico y Etno -
gráfico de Aragón, Navarra y Rioja (el ALEANR)— permitirá extraer conclusiones
significativas, por ejemplo, sobre el proceso de «relexificación»).

Tampoco debe medirse la bondad o imperfección de los resultados obtenidos
sin tener en cuenta los conocimientos sobre el aragonés, el alcance de la docu-
mentación o, incluso, los medios materiales existentes en las primeras décadas del
siglo XX para acometer su estudio. No sería justo desatender esas circunstancias,
como advierte Manuel Seco en el «Prólogo» al Léxico hispánico primitivo (siglos VIII

al XII) preparado por Rafael Lapesa, aunque sus palabras podrían aplicarse igual-
mente a otras empresas del Centro de Estudios Históricos: cuando la recogida de
materiales se cerró, «aún no se habían editado muchos importantes textos y colec-
ciones de que hoy disponemos» y, por otro lado, no ha de olvidarse «la extremada
escasez de me dios con que se contó»128. Desde entonces, se ha alcanzado una visión
más precisa sobre lo que debe entenderse como aragonés y la investigación ha con-
tado con más fuentes documentales y, por lo tanto, ha avanzado con más seguri-
dad en la descripción de los rasgos que lo configuran, tanto en su diacronía como
en su sincronía. No obstante, los logros actuales deben mucho a la dedicación de
algunos miembros del Centro de Estudios Históricos a la Lingüística histórica y a la
Dialectología, disciplinas apenas desarrolladas hasta comienzos del siglo XX en el
ámbito hispánico.
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128 Cf. Manuel Seco, «Características de la obra y de la edición» a Léxico hispánico primitivo (siglos
VIII al XII), ed. cit., pp. XXII-XXIII.
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ANEJO DOCUMENTAL
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Doc. 5. Página 3 del cuadernillo de Fonz (Huesca) con las notas manuscritas de los encuestadores (ALPI www.alpi.ca).




