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resumen: Continúa aquí la caracterización lexicológica del glosario anexo 
al texto de las Coronaciones de los reyes de Aragón (1585) de Jerónimo de Blan-
cas. En la primera parte de este trabajo (publicado en el anterior número del afa), 
tras recordar las fuentes primarias en donde ese repertorio se ha transmitido y su 
relación con un ceremonial encargado por Pedro iV (1353), se ofrecía la reedición 
crítica del mismo y se enumeraban esencialmente las voces aragonesas que en él 
aparecen (en algunos casos, con resultados coincidentes en aragonés y en catalán). 
En las páginas siguientes prosigue el análisis de la nomenclatura de ese repertorio 
con la indicación de los posibles catalanismos del texto (insistiendo de nuevo en 
las coincidencias catalano-aragonesas) y de los términos castellano-aragoneses que 
eran ya arcaísmos en tiempos de Blancas; son destacados determinados procesos 
diacrónicos de sustitución léxica o algunas equivalencias sinonímicas entre formas 
cultas y populares. Por último, se señalan ciertos errores formales en el paso de 
algunos vocablos del texto al glosario.

Palabras clave: Ceremonial de consagración y coronación de los reyes de 
Aragón, Coronaciones de los reyes de Aragón, aragonés medieval, español clásico, 
transmisión textual, contacto de lenguas, cambio léxico, sinonimia.

Abstract: The lexicological characterization of the glossary attached to the 
text Coronaciones de los reyes de Aragón (1585) by Jerónimo de Blancas continues 
here. In the first part of this work (published in the previous afa volume), after 
recalling the primary resources where this repertoire has been transmitted and its 
relationship with a ritual ordered by Pedro iV (1353), the critical republication 
of this was proffered and the Aragonese voices that appeared in it were basically 
recited (in some cases, with coinciding results in Aragonese and Catalan). On 
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the following pages there continues an analysis of this repertoire’s nomenclature, 
indicating the possible Catalanisms of the text (again insisting on the coinciden-
ces of Catalan-Aragonese) and the Castilian-Aragonese terms that were already 
archaisms in the time of Blancas. Some diachronic processes of lexical substitution 
are highlighted as well as some synonymous equivalents between learned words 
and popular forms. Finally, certain formal errors are pointed out when some words 
were transposed from the text to the glossary.

Key words: Ceremonial de consagración y coronación de los reyes de Ara-
gón, Coronaciones de los reyes de Aragón, Mediaeval Aragonese, Classic Spanish, 
textual transmission, language contact, lexical change, synonymy.

EstuDio LExicoLógico DEL gLosario (continuación)1

7. La vecindad geográfica entre Aragón y Cataluña, una historia 
común de ambos territorios unidos durante siglos bajo una misma Coro-
na, los contactos comerciales y un sinfín de relaciones culturales de la 
más variada índole configuraron un marco particularmente favorecedor 
del intercambio lingüístico entre los respectivos romances autóctonos. 
Todo ello se superpuso a las naturales coincidencias evolutivas entre 
el aragonés y el catalán. Y, sobre todo, para el caso preciso que nos 
ocupa, no debe descartarse la posibilidad de que el influjo catalán en 
la ordinación medieval incorporada a las Coronaciones y glosada por 
Blancas se relacione con la procedencia de los intervinientes en la 
elaboración de la misma o, incluso, con su propia transmisión textual, 
especialmente si se acepta que la versión aragonesa de ese ceremonial 
promovido por Pedro iV pudo hacerse a partir de otra versión previa 
en catalán2.

1. Este trabajo constituye la continuación del que, con el mismo título, apareció en el número 
anterior de esta revista. A efectos de facilitar la lectura de las páginas siguientes, recordaré que la 
fuente principal aquí manejada es la versión manuscrita del glosario (E = Declaración de vocablos 
antiguos [...]), esto es, la incluida en Cor/e, 1585); de hecho, si no se indica lo contrario, los frag-
mentos con que se ilustran los contextos en que aparecen las voces estudiadas están tomados de esa 
fuente. Además, resulta obligado tener en cuenta las modificaciones introducidas por el cronista Andrés 
(au: Índice de vocablos [...], en Cor/au, 1641). En ocasiones, convendrá cotejar dichos contextos con 
los correspondientes en la ordinación encargada por Pedro iV en 1353 (concretamente, en la versión 
aragonesa de la misma: Ceremonial). Quizá sea oportuno repetir también que se transcriben en cursiva 
tanto los vocablos definidos como las definiciones, y estas últimas, además, entre comillas simples; 
reservo para las acepciones por mí propuestas o tomadas de otras fuentes distintas del glosario la 
citación tradicional mediante la letra redonda y las comillas simples. En aras a lograr una presen-
tación más clara de los registros acopiados, se ha introducido en ellos la acentuación moderna y se 
ha prescindido de las diferencias irrelevantes entre mayúsculas y minúsculas. 

2. Recuérdese el bilingüismo de la cancillería en tiempos del Ceremonioso, según se ha comentado 
en la primera parte de este trabajo (Lagüéns, 2009: § 2), a partir de ahora citado con el numeral i. 
Sobre la bibliografía del aludido intercambio lingüístico se reúne información en mi estado de la 
cuestión sobre el aragonés medieval (1999: 186, 213-214 y 220), que está ya siendo actualizado. A 
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Muchos de los catalanismos presentes en dicho texto medieval 
fueron recogidos por Blancas en el glosario al que aquí atendemos3. En 
consecuencia, el estudio lexicológico de este repertorio debe atender a 
la identificación y a la caracterización de tales unidades léxicas. Es lo 
que a continuación se pretende mediante la combinación de criterios 
lingüísticos y documentales.

7.1. Hay en el texto glosado —de fisonomía claramente aragone-
sa— algunos vocablos que a partir de un mismo étimo se presentan 
con dos resultados evolutivos: uno coincidente con el catalán, otro 
idéntico o más cercano al castellano. En la mayoría de estos casos, 
Blancas incorpora a la nomenclatura del glosario las formas catalanas, 
por cuanto son las que le resultan anómalas, y selecciona a menudo las 
castellanas, cuando coinciden con las de su época, como las correspon-
dientes definiciones de aquellas.

En ese sentido, hay glosas fonéticas como esglesia ‘iglesia’, que 
recoge una forma minoritaria en el documento medieval, frente a egle-
sia y la frecuente yglesia, en referencia tanto a la Iglesia Católica como 
al templo metropolitano de la Seo de Zaragoza, sin adecuación clara 
de mayúsculas y minúsculas: «la sancta madre yglesia» y «la sancta 
madre Eglesia» 231.11-16; «dentro San Saluador o de fuera más cerca 
de la Yglesia. [...] E a la puerta mayor de la Esglesia [...]» 233.8-12)4. 
De modo similar, se recoge el término espallas ‘espaldas’, que debe 

los conocidos trabajos de Sevillano Colom (1950) y Colón (1989), entre otros, deben añadirse dos 
recientes contribuciones de González Ollé (2007 y 2009).

3. Pero no todos. Faltan en él, por ejemplo, aytales ‘tales’, conta ‘cuenta’, seu ‘catedral’ (en 
referencia a la Seo zaragozana, esto es, la catedral de San Salvador, donde los reyes se coronaban) o 
trossera ‘atapierna, liga para sujetar medias y calcetines’. En la descripción lingüística del Ceremonial 
(Enguita y Lagüéns, 1992: 80-82; posteriomente, Enguita, 2005: 576) se anotaban algunos de esos 
catalanismos, a la vez que se indicaba, a propósito de ese texto, la posibilidad de que determinadas 
voces catalanas llegaran al castellano a través del aragonés: confites ‘dulces de frutas’, ‘pastas hechas 
con azúcar y otros ingredientes’ y brandones ‘hachas de cera’, además de otros términos sobre los 
que en seguida volveremos, como sitio reyal ‘sitial real’ o vellut ‘terciopelo’. Como dato comple-
mentario añadiré que ni una sola de las voces definidas en el glosario de Blancas figura entre los 
catalanismos del castellano mencionados por Colón (1967a); sí el adjetivo rozagante, presente en la 
definición de mantell, como luego se verá. Por otra parte, ninguno de los vocablos que se recogen 
en los §§ 7.1 y 7.2 están atestiguados en el corpus reunido por el gitHE (coDEa) cuando he llevado 
a cabo la consulta. Las atestiguaciones del corDE se citan en cada caso.

4. Esa misma variación se presenta en Cor/au, texto en el que la y- se muda en i- sistemáticamente 
(todas las formas, con mayúscula). Los registros aragoneses que de esglesia he podido reunir son 
bastante esporádicos (algunos de ellos, en el corDE, en donde por ahora hay casi veinte ocurrencias 
de esta forma). Siesso (1715-1724 [2008]) tomó esglesia de las Coronaciones. Y también la anotó 
Moneva (c. 1924 [2004]), en unas actas de Cortes de finales del xiV, junto a eglesia. La búsqueda 
en el aLEanr (xi, 1417) ha resultado infructuosa. Según Corominas (decat., s. v. església), dicho 
resultado obedece al cambio analógico de e- por es-, sílaba inicial esta más frecuente en catalán. 
Cf. Badía (1984 [1994]): 161 y 206.
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de ser adaptación del catalán espatllas, aunque en las Coronaciones 
es mayoritario el resultado espaldas, también en plural y referido a 
la espalda de la reina («la sumitat de cada una de las espallas» Cor/e 
243.18, modificado en espaldas Cor/au 180.3) o en la locución adver-
bial a/en las espaldas ‘detrás’ («la suya taula sía en lugar alto posada 
[...]. E a las espaldas, en la paret, sía firmado un paño de oro et de 
vellut vermello» 204.18, «en las espallas, enta la paret» 251.2, «en 
las espaldas, en la paret» 252.11)5. Asimismo, nom ‘nombre’, con una 
sola ocurrencia («el quatrén dedo de la mano dreyta qui ha nom médi-
cus» 247.15), junto a nombre («el qual regno [de Aragón] es el títol et 
nombre nuestro principal» 142.18)6.

La entrada regnas ‘riendas’ (cat. regnes ‘correas de la brida’) se 
muda en rengas ‘riendas’ en au, lo cual puede reflejar, de no ser mera 
errata, el desconocimiento de aquella forma por Andrés de Uztárroz 
(tal errónea sustitución no se corresponde, además, con lo que ocurre 
en el texto glosado: «prengan el cavallo por las regnas» tanto en Cor/e 
250.2, como en Cor/au 183.17); en una y otra versión de las Corona-
ciones aparece también el resultado riendas (Cor/e 233.3 y Cor/au  
174.34)7. Cabe incluir en este apartado la forma sagrestía ‘sacris-
tía’ («entren en la sagrestía por vestirse a dir la missa» 148.11 y dos 
ocurrencias más; con variante sagristía, en cinco ocasiones, tanto en 
Cor/e, como en Cor/au), frecuente en catalán medieval8; en el texto 
glosado, se halla también sagramento ‘sacramento’ 137.19, 140.12, etc. 
(y sagramient 142.16), término este que no fue incluido por Blancas 
en su repertorio9.

5. Cf. decat., s. v. espatlla (< lat. spatŭla). En nuestros días, la forma espalla se registra, 
dentro de Aragón, en el área ribagorzana (Rohlfs, 1985 y Andolz, 1992). La comparación del último 
fragmento arriba transcrito con el correspondiente en la versión catalana del ceremonial de Pedro iV 
muestra la dependencia textual a la que una y otra vez aludimos en este trabajo: «La sua taula sía en 
loch alt posada [...] e en les spatles en la paret sía fermat un drap d’or e de vellut vermell» (texto 
anexo a las ordinaciones palatines de 1344, ed. de Bofarul, V, 302, apud DcVb).

6. Es nom voz general en catalán (decat., s. v.); por el contrario, los registros en el corDE y en 
la documentación aragonesa manejada son esporádicos (frente a otras variantes romances frecuentes, 
como nomne, nompne o nombre). 

7. El cat. regnes proviene del lat. vg. *rEtinas, der. de rEtinErE ‘retener’, con modificación del 
grupo -dn- en -gn-, alejada de la metátesis del cast. riendas, con cambio de -dn- en -nd- (decat., s. 
v. regnes; asimismo, regna en DcVb). Figura regnas ‘riendas’ en el Fuero de Navarra (ms. 248 de 
la Biblioteca Nacional), según atestigua el corDE.

8 Cf. decat., s. v. sagrat. Se hallan registros de las dos variantes en el DcVb, de donde copio 
uno paralelo al segundo de los arriba transcritos: «Sía-li apparellat un lit en la sagrestía» (Crónica 
de Pedro iv). Puede ser significativa la ausencia de sagrestía en el corDE y, en menor medida, 
la escasa presencia en ese corpus de la variante sagristía (junto a sacristía en unas instrucciones 
diplomáticas de 1485).

9 Malkiel (1945: 172, n. 158) explica sagrament (Huesca, 1146) como préstamo del francés, 
provenzal o catalán. Para Fort (1986: 33), es un catalanismo con continuidad en la documentación 
aragonesa. Y de procedencia aragonesa son precisamente todos los registros de esa forma que incor-
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Está también en el glosario el infinitivo eser ‘ser’, forma docu-
mentada en el catalán antiguo, en sus textos literarios y en el habla 
popular de algunas comarcas pertenecientes hoy a ese dominio, que 
aparece aisladamente en la ordinación transcrita por Blancas («deuen 
eser presentes» 138.7; con error en au: «deuen e ser presentes» 119.11, 
sin modificación de la forma en el glosario), frente al mayoritario ser 
(205.9, 231.6, 238.9)10. Voces catalanas son pentinar ‘peinar’ (concre-
tamente, pentinando ‘peynando’ y pentíneli ‘péynele’)11 y vmplir ‘hen-
chir, llenar’ (vmplié ‘hinchó’ por hinchió —corregido en au: ‘llenó’—: 
«E como houiesse dormido Adam, priso de las costiellas de aquel e 
vmplié la carne» 230.16)12. A otras formas verbales posiblemente vin-
culadas al influjo catalán (i: § 6.2.1 y n. 136-139)13, puede añadirse el 
antiguo sapian ‘sepan’ 136.5, también presente en las obras heredia-

poran el corDE y el coDEa; en los dlaa: sagrament ‘juramento’ 139.35. Moneva (c. 1924 [2004]) 
recogió sagrament y sagristán en un texto de finales del xiV.

10. Cf. DEcH, s. v. ser, y decat., s. v. ésser (del lat. vg. *EssErE, sustituto del clásico EssE); 
DcVb, s. v. esser, ésser o ser. Interesa destacar las esporádicas atestiguaciones de eser en el Tucí-
dides herediano y en el Libro de las maravillas anotadas en el corDE, corpus en el que sobresalen 
los centenares de registros de eser en la traducción de la Guía de los perplejos de Maimónides por 
el converso Pedro de Toledo (siglo xV). En la entrada que ha motivado esta nota, Blancas se fija 
en el significante del infinitivo, sin tener en cuenta el frecuente valor intransitivo del verbo en el 
texto glosado («quando la reyna será a la posada del rey» 250.11, etc.), valor con el que también 
se halla estar («quando haurá aquí estado un poco» 144.16, «todos los que allí de cerca estarán» 
168.1, etc.); además, el verbo ser aparece como auxiliar de verbos pronominales e intransitivos (cf. 
Enguita y Lagüéns, 1992: 77). De las formas so ‘soy’, sieda ‘assiéntese’ y fues ‘fuesse’ se trata en 
otros apartados de este trabajo (i: 35, 36 y 39). 

11. Cf. cast. peinar (< pectĭnare) y cat. pentinar (< *penctĭnare), con la solución tradicional 
en esta lengua desde la Edad Media hasta nuestros días (cf. DEcH, s. v. peine; decat., s. v. pinta; 
DcVb, s. v. pentinar); se da también en las hablas ribagorzanas de Aragón (Rohlfs, 1985, s. v.). 
Propiamente, en el texto de las Coronaciones: «fágase adobar de sus cabellos peynando aquellos» 
(Ceremonial 4v.22) / peyntinando (Cor/e 143.15 y Cor/au 122.17); «vn noble cavallero pentíneli la 
cabeça» (Cor/e 150.4) / li peitíneli (Cor/au 126.4 —y forma reconstruida en el Ceremonial 7bisv.1—, 
con pronombre redundante); «E después péynela la mas honrrada donzella qui y sía» (Ceremonial: 
32r.22) / «E despuxas pentínela [...]» (Cor/e 237.18 y Cor/au 177.13). Sobre la forma pronominal li 
(< dat. ĭllī) y su uso en el Ceremonial aragonés, cf. Enguita y Lagüéns (1992: 73).

12. Cf. decat., s. v. omplir (del lat. ĭmplēre, cast. henchir); DcVb, s. v. omplir, ant. umplir. 
El cierre de la e en o (pron. u) por influjo de una labial siguiente responde a la fonética catalana 
(Badía (1984 [1994]: 162). Hay formas de omplir en la versión aragonesa del Strategematon de 
Frontino (corDE). Emplir ‘llenar’ —variantes impler, implir— está documentado en fuentes aragonesas 
medievales (así, en las obras heredianas) y en las hablas vivas (Rohlfs, 1985; Andolz, 1992). Cf. 
Alvar (1953: 168) y Nagore (2003: 124). Se anotó ya vmplié, entre otras formas en -é del perfecto 
simple (i: 38).

13. Se trata de formas etimológicas con grupo etimológico de nasal seguida de velar (cíngase 
y descíngase) y otras analógicas con esa misma consonante velar (veygan, prenga y pertanga); asi-
mismo, seguexe y diversas unidades con incremento incoativo -(e)sc- (partesca y regescan) y, sobre 
todo, (e)xc- (aconseguexca y seruexca). En estos casos, se piensa más en el significante que en la 
preferencia léxica. Colón (1976: 96) mencionó expresamente la sustitución de atènyer por aconseguir 
‘conseguir, alcanzar’ como una muestra de la sustitución de un verbo tradicional en catalán por otro 
coincidente con el castellano. Aunque el mismo estudioso (1989: 269) observó la sustitución de 
la forma aragonesa aconseguir por alcançar, de tipo más castellano, en sendos manuscritos de la 
herediana Grant Crónica de Espanya. 
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nas (corDE)14. De las formas sintéticas de futuro, predominantes en el 
Ceremonial, solo recoge Blancas porá ‘podrá’ 143.7 y rebré ‘recibiré’ 
146.6, que responden a fonética catalana15.

7.2. Otras voces de naturaleza catalana se glosan con definidores 
semánticamente equivalentes en castellano, descendientes de un étimo 
distinto (aunque, en ocasiones, de la misma familia léxica). En este 
sentido, debe destacarse la presencia del compuesto boticayx ‘bofeta-
da’, que se registra en el texto cuando se describe la ceremonia, previa 
a la coronación, en la que el soberano es armado caballero: «el rey con 
la mano suya dreyta dese un boticayx en el caxo ezquerro» Cor/e 165.8 
~ botiqueix Cor/au 132.30, con la misma forma, sin embargo, en las 
dos versiones del glosario16. El término mantell es definido por Blancas 
como ‘ropa rozagante’, esto es, ‘ropa vistosa y muy larga’ —significa-
do este del definidor rozagante, que es catalanismo en español y que 
tiene aquí una atestiguación temprana— en alusión al manto real con 
que se cubre el rey, símbolo de la dignidad superior17: «mantell [...] 
de trapo de oro» 144.8, que alterna en el texto con las formas mantel 
(«mantel de paño de oro» 250.14, de la reina) y manto («manto redondo 
de paño de oro» 204.11, del rey), que hubiera podido ser elegida como 
sinónimo definidor18.

14. Cf. Badía (1984 [1994]: 339). Alvar (1953: 175) anota sapia, como ejemplo de oclusiva 
conservada, en La Litera. 

15. Porá es el resultado regular de *PotErE Hat en el catalán antiguo (hoy podrà); rebré, de 
*rEciPErE Hat, es la forma general en catalán (cf. Badía, 1984 [1994]: 374 y Pérez Saldanya, 1998: 
289; asimismo, decat, s. vv. poder y rebre). La segunda de dichas formas aparece, concretamente, en 
el contexto: «Te clamo mercé, que en aquesta dignidad reyal, de la qual oras rebré las insignias, yo 
faga tal vida [...]» Cor/e 146.6). En au: rebre ‘recibiere’ (pero en el texto, recibré Cor/au 123.32, 
como en el Ceremonial 6r.29). 

16. En el Ceremonial, boticaix 12v.1 (variante que anota el DcVb en una fuente valenciana). En 
el corDE se localiza boticax en las ordinaciones de Barbastro de 1396 («si uno ferirá a otro con 
bastón piedra o punyo o boticax con la mano»). Andolz (1992) recoge boticaixón ‘empujón’ (Bielsa 
y Gistaín) y boticaizada ‘puñetazo’ (Peralta de la Sal). Corominas (decat., s. v. botir-se) recuerda el 
registro de boticays (sic) en Blancas (a través de Borao, según se se ha visto a propósito de caxo, 
supra, I, n. 121), que relaciona con las formas puticaixada en Benasque y buticaixón ‘empujón’ en 
Bielsa, junto a un registro tortosí de boticaixada y varias atestiguaciones valencianas de boticaix y 
boticaixó, que explica por el sentido ‘allò que boteix el queix’ (‘lo que hincha el carrillo’) y compara 
con el oc. ant. botacais ‘gonflement des joues’ (‘hinchazón de las mejillas’), hápax en un trovador 
posiblemente del siglo xiii. Se descarta así como primer elemento del compuesto bote ‘golpe’, de botar 
‘golpear’ que llegó a la Península a través del gasc. ant. botar o fr. ant. boter ‘golpear, empujar’, 
del fránc. *botan íd. (DEcH, s. v. botar y decat., s. v. botar).

17. El sustantivo ropa parece tener en esa definición el valor genérico de ‘prenda de vestir’ y 
no el específico de ‘traje de encima o sobretodo’, que era propio de la voz en la época de Blancas 
(Soláns, 2009: 83, 96, 376, etc.), sobre el que volveremos. Acerca del adj. rozagante, cuyo significado 
tomo del DraE, cf. DEcH, s. v. rocín y Prat (2005: 376). También Colón (1967a: 235) lo considera 
catalanismo en castellano. El corDE aporta documentación del vocablo desde principios del xVi. 

18. Cf. DEcH, s. v. manto (< mantum, probablemente del lat. mantĕllu) y decat., s. v. mantell 
(< mantĕllu); de étimo y valor distintos es la forma castellana mantel ‘tela con que se cubre la 
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El glosario recoge también el sustantivo prefijado sobrecoc ‘cozi-
nero mayor’ (de coc ‘cocinero’, resultado catalán del lat. cŏquus), aun-
que en el texto aparece grafiado sobrecoch en la parte del ceremonial 
de la reina (254.3) y se prefiere el parasintético sobrecozinero (207.19) 
en la del rey19. Asimismo, sotsdiaco ‘subdiácono’, una adaptación del 
catalán diaca (o diaque) ‘diácono’ con prefijo sots- (< subtus)20; en 
Cor/e están las formas sotsdiaco 149.3 ~ sotsdiácono 237.15, mien-
tras que en Cor/au ya solo se halla sots diácono 125.27 ~ sotsdiácono 
177.10, lo que explica la modificación de la entrada en la versión 
impresa del glosario: sotsdiácono ‘subdiácono’ (au). Y succehidores 
‘successores’, derivado popular de succe(h)ír que convivió en catalán 
medieval con el culto successor21, mientras que en la documentación 
aragonesa y castellana de esa época, en donde sucesor (sucessor, suc-
cessor) es frecuente, la primera de esas formas apenas se registra22; no 
obstante, el verbo succehír no fue ajeno al castellano y las variantes 
succeír, sucedir figuran también en textos aragoneses23.

mesa’ (< lat mantēle ‘toalla’, DEcH, s. v.). Sobre el simbolismo del manto, cf. Enguita y Lagüéns 
(1998: 218 y 221). En libros de collidas del xV de distintos puntos de Aragón (Sesma y Líbano, 
1982: 251) se halla mantel(les), junto a manto y diversos diminutivos (mantonet, mantico, etc.). 
Frago (1980: 435) anota un mantell de dona entre las mercaderías entradas por la taula de Fraga 
en 1445-1446. Anteriores a 1500 solo figuran en el corDE seis registros de mantel (ninguno de 
mantell), y no todos referidos a la prenda de vestir; destacaré un caso, similar al primero de los 
arriba señalados, también como nombre de una vestimenta eclesiástica: «casullas de mantel, con sus 
estolas e manípulos», en unas cuentas de Gonzalo de Baeza, de finales del xV. Moneva (c. 1924 
[2004]) copia el registro de Blancas.

19. Cf. decat., s. v. coure: sobrecoc ‘jefe de los cocineros’ (finales del xiV); se hallarán otros 
registros coetáneos de la voz catalana en la entrada correspondiente del DcVb. En los repertorios de 
Borao (1859), Moneva (c. 1924 [2004]) y Pardo Asso (1938) se anota sobrecocinero ‘cada uno de 
los dos escuderos destinados al servicio de la mesa del rey, los cuales habían de ser caballeros’.

20. Cf. decat., s. vv. diaca y sota. Ese prefijo, habitual en catalán, no escasea en las fuentes 
aragonesas y navarras con ese mismo resultado y con el específico soz-: sotsalcayde, sotsalcaydo 
(Lleal, 1997a, s. v. y 1997b: 90.28, en una carta real en aragonés dada en Barcelona, en 1431), 
sozmerino, soçmetido (Alvar, 1953: 251), sozmerino, sotzprior (Yanguas (1854 [1987]: s. vv.). Sobre 
los prefijos so, sos y soz, copresentes en la aragonesa Crónica de San Juan de la Peña, cf. Nagore 
(2003: 581), con oportunas referencias bibliográficas. Queda por establecer con precisión el paralelismo 
entre el cat. sots- (< subtus) y el cast. so (< sub), y la posición entre ellos de algunos resultados 
aragoneses (sospesar, sostovar ~ sotovar ‘ahuecar’, etc.). Y, en fin, a mi modo de ver, hay puntos 
aún por dilucidar en la diacronía del castellano sos a partir de sub que suele darse por cierta en 
muchas fuentes de un modo un tanto apriorístico.

21. Cf. DEcH, s. v. ceder y decat., s. v. cedir; se parte del lat. succēdĕre para dicho verbo 
y de successōrem para el derivado culto. Véase asimismo DcVb, s. vv. successor y succeïdor, con 
testimonios de succehidors (1320) y succeydors (1385). 

22. Al menos eso se desprende de la comprobación en el corDE. En los dlaa encuentro casi 
treinta registros de successor (sucessor, suçessor, subcessor, socçessor, etc.) y ni uno solo de suc-
cehidor. Y es asimismo successor ‘descendiente, heredero’ la forma que aparece en los Fueros de 
Aragón y en el Vidal Mayor (Tilander, 1937: 578, y 1956: iii, 299). 

23. Las ocurrencias de succehír y de sucedir en el corDE son del siglo xV. Siesso (1715-1724 
[2008]) documentó succeír ‘suceder’ en unas ordenanzas zaragozanas del xVi. Cf. Lagüéns (1992: 
255-256).
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Blancas entresacó de la propia ordinación la equivalencia literal 
entre el sustantivo sumitat —voz procedente del lat. summĭtas ‘la par-
te más alta’, documentada profusamente en catalán (y occitano) y de 
forma aislada en aragonés— y el adjetivo sustantivado ‘lo alto’ (en 
au: sumitat ‘altura’): «el olio sanctificado, con el qual el arcebispe li 
vnga en lo alto de los peytos, & la sumitat de cada vna de las espallas» 
243.1724. Adaptación del catalán tinell debe de ser la forma con final 
consonántico despalatalizado tinel, presente en la interesante unidad 
fraseológica tener tinel y casa a todo home ‘hazer plato y dar de comer 
a quantos quieran’, esto es, ‘celebrar una gran comida e invitar a ella 
a cuantos quieran’ («mas aquel día et el otro siguiente [el rey] tienga 
tinel e casa a todo home» 207.11; la reina, 253.14)25. Y añádase, por 
último, el verbo estalviar ‘ahorrar’ (que recoge Blancas en la forma 
de gerundio estaluiando ‘perdonando’, o ‘evitando’, a propósito del 

24. En el Ceremonial no se halla sumitat, sino susanía: «el metropolitano li uncte la cabeça 
de los peytos e la susanía de cada una de las espatlas» 34v.18. En Cor/au hay en este fragmento 
algunos cambios relevantes: «el arcebispe li vnga la cabeça, & en lo alto de los peytos, & la sumitat 
de cada vna de las Espaldas» 180.2). Eso ocurre en el ceremonial relativo a la unción y coronación 
de la reina. En el del rey no aparece sumitat, pero las modificaciones aquí son aún mayores (según 
se explicó con detalle en i: 20, n. 18). Sobre la naturaleza de la voz, cf. decat., s. v. som; DcVb, 
s. v. summitat (o sumitat); Raynouard (1838-1844): vol. V, s. v. som [summitat]. El corDE recoge la 
forma en el Plutarco herediano («en la sumitat de las montanyas»).

25. En au: Tener Tinel, y Casa a sí todo home; la forma a sí es dudosa; la aconseja el sentido 
de la frase, pero lo cierto es que el cotejo de la secuencia con otras similares (ya sía, por ejemplo, 
en la propia página del glosario) parece indicar que fue escrito as’. Vid. decat., s. v. tina, con 
numerosos registros de la indicada forma catalana (paralela al oc. ant. tinel y al it. tinello, según 
Corominas, corrigiendo lo indicado en el DEcH, s. v. tina); DcVb, s. v. tinell (con registro catalán 
de tenir tinell en las ordinaciones palatinas de Pedro iV). A partir de ‘tina o vasija pequeña’, tinell 
designó al aparador donde se guardaba la vajilla que, sin duda, sería de un tamaño considerable en 
los comedores de los grandes señores; de donde —dice Corominas— tenir tinell llega al significado 
de ‘celebrar una gran comida’, en alusión al señor que ofrece el convite (como ocurre en el Cere-
monial). Del catalán la voz pasaría al castellano tinel (con un puñado de registros del siglo xV en 
el corDE). En algunas fuentes se defiende que el cast. tinelo es un italianismo; de hecho, así figura 
la voz en el DraE como ‘comedor de la servidumbre en la casa de los grandes’ (y en la misma 
entrada, dar tinelo ‘dar de comer a los sirvientes’).

Ayudará a comprender el significado de la construcción que ha motivado esta extensa nota la 
siguiente aclaración, del propio Blancas, en el capítulo de las Coronaciones referido a Pedro iV: «Y 
aquel día y los dos siguientes el rey hizo plato a todos los que allí quisieron ir a comer, que en 
aquel tiempo llamaban a esto tener casa y tinelo. Y escrive el rey una cosa notable, fue certificado 
del escrivano de raciones y de otros oficiales suyos que el primer día solo auían comido en la Alja-
fería passadas de diez mil personas» (Cor/e 86.8-11 y Cor/au 58.11-14, con remisión a Zurita); el 
DraE incorpora la locución desusada hacer plato ‘servir o distribuir a otros en la mesa la comida’. 
El cronista Andrés explicó también en una glosa marginal la unidad fraseológica que nos ocupa: 
«El rey el día de su coronación haga mesa franca» (Cor/au 151.29), siendo mesa franca, según el 
DraE, ‘aquella en que se da de comer a todos cuantos llegan, sin distinción de personas’. En la 
traducción castellana del texto por Miguel Clemente (1562) se lee: «y el rey tenga aquel día y el 
otro siguiente tinelo a todos» y «la reina aquel día y al otro siguiente haga plato a todos» (apud 
Savall y Penén (1866 [1991]: ii, 563 y 568). Recogen la locución (tener) casa y tinelo tanto Borao 
(1859) como Pardo Asso (1938) en sus respectivos diccionarios.
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registro «no estaluiando escampamiento [‘derramamiento’] de sangre 
de sí [del rey] e de sus sosmesos» 139.11)26.

A mitad de camino entre el apartado anterior y el presente, cabe 
añadir aquí las dos entradas siguientes. Ilustra bien el vocablo puñales 
lo que el título de este trabajo apunta: el léxico de la ordinación glo-
sada por Blancas estuvo en parte condicionado por su transmisión, en 
la que debieron de mediar versiones catalanas. Precisamente en una de 
estas versiones, anexa a las ordinacions palatines de Pedro iV, se lee: 
«Vesta’s una tunicella blancha de drap de seda feta a manera de camis, 
e haya los punyals obrats ab perles»; en claro paralelismo, en el texto 
aragonés: «vna tunicela blanca de drap de seda [...] e haya los puñales 
obrados con perlas» Cor/e 149.3; punyales Cor/au 125.27). Obsérvese 
la equivalencia entre puñales y ‘puños’, tal como apunta Blancas, es 
decir, ‘parte de la manga de una prenda de vestir, que rodea la muñe-
ca’, significado conocido en catalán (DcVb, de donde tomo la anterior 
atestiguación documental) y desconocido en las fuentes aragonesas y 
castellanas consultadas. Así pues, esta entrada del glosario —que fue 
suprimida del mismo en Cor/au— aporta un dato excepcional, por su 
rareza, para la historia de la familia léxica de puño y sus derivados27.

El significante del adverbio despuxas ‘después’ obedece a una lige-
ra adaptación del catalán despuixes28, con escasas atestiguaciones en el 
texto («E despuxas en lo alto de cada vna de las espallas» 176.12, «E 
despuxas [emborronado, parece corregido] diga las oraciones» 177.1, 
«E despuxas pentíneli la más honrrada donzella» 237.18, «E despuxas 

26. Según el decat., s. v. estalviar, es voz común con el oc. ant. estalbiar, seguramente 
emparentada con el vasco ant. y dial. estalbe ‘protección’; Corominas sostiene que en Aragón es 
un catalanismo apenas empleado, si se descarta el uso moderno benasqués (variedad de transición) 
y el ejemplo histórico aducido por Blancas, que el filólogo catalán menciona de forma imprecisa 
(«estalviar: ahorrar, economizar») a través de Borao («Estalviar ‘perdonar’, voz aragonesa anticuada 
según el Índice de Blancas»); piensa Corominas que en Coronaciones parece ser un mero catala-
nismo ocasional. También Siesso (1715-1724 [2008]) y Moneva (c. 1924 [2004]) ilustraron el uso 
del vocablo con ese mismo fragmento. Muestras similares del período medieval se recogen en el 
DcVb. Y el corDE incorpora un registro herediano («por estaluiar [‘evitar’] la muerte», en la Grant 
Crónica de España). 

27. No encuentro en el corDE registros de puñal (y variantes gráficas) con ese valor. Sí, como 
‘tipo de arma’: «punyal o daga de mida» (ordinaciones de Barbastro, 1396) y, en plural, en Fer-
nández de Heredia; los registros castellanos de puñal(es), aislados antes del siglo xV, empiezan a ser 
frecuentes en esta centuria, lo que coincide con los datos aportados por Corominas, quien señala, por 
otro lado, que el cast. puño y el cat. puny ‘parte de la manga’ (del lat. pŭgnus) están documentados 
desde orígenes (DEcH, s. vv. puño y decat., s. v. puny). Cf. Pottier (1948-1949: 195, punyet, punyal), 
Frago (1980: 437, punyal, punyet) y Sesma y Líbano (1982: 250, punios, punyetes).

28. Cf. decat., s. vv. després y puix (< lat. pŏstĕa). DcVb, s. vv. despuis o despuix, depuixes, 
despuixes. A pesar de que está presente en la ordinación, Blancas no anota aprés ‘después’ (Cor/e 
248.14 y Cor/au 182.19), forma catalana, francesa y occitana, asimismo documentada en otros textos 
bajomedievales aragoneses (Alvar, 1953: 248). 
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yxca la reyna» 238.11), frente al más de medio centenar de registros 
de después; y en Cor/au solo se mantiene despuxas en dos ocasiones, 
cercanas entre sí (177.13 y 24), correspondientes a los últimos frag-
mentos recién transcritos del manuscrito escurialense.

8. Ya se ha apuntado la dificultad que con frecuencia existe para 
discernir entre los catalanismos más o menos adaptados formalmen-
te al aragonés y los elementos autóctonos aragoneses coincidentes 
o cercanos en su significante con aquellos. Seguimos insistiendo a 
continuación en esta idea subrayando sobre todo concomitancias eti-
mológicas y evolutivas. Y pensando en la posible utilidad de estas 
líneas para una tarea aún pendiente, pero necesaria, cual es la de la 
caracterización de la variedad cancilleresca del aragonés medieval y 
la identificación de sus rasgos definidores frente a otras variedades 
internas de esa lengua, parece oportuno incluir también en este aparta-
do algunas voces que suelen considerarse catalanismos, pero que a la 
vez cuentan con abundante documentación en las fuentes aragonesas 
del Medievo (lo que, en general, las diferencia de las incluidas en el 
anterior § 7). Justo es reconocer que el trazo que separa este apartado 
de los anteriores es fino y, en algunos puntos, incluso poco firme. 
Además, deleble, al estar sujeto a nuevas y más exhaustivas compro-
baciones documentales.

8.1. Desde los planteamientos precedentes, cabe considerar, en pri-
mer lugar, sustantivos como arcebispe ‘arçobispo’ (arcebispe 140.12, 
148.10, 158.3, etc., arceuispe 251.9, y también, en el ceremonial de la 
reina, archebisue 245.8, 246.12, archeuisue 247.3, 252.2, soluciones 
estas últimas más cercanas a la catalana arquebisbe < archiepĭscopus) 
y vispes ‘obispos’ (bispe(s) 137.20, vispe(s) 139.13, 140.17, 148.10, 
150.6, etc. < epĭscopus, de donde el cat. bisbe)29; efectivamente, arce-
bispe y vispe son formas para las que puede pensarse en un desarrollo 
autóctono, que están, además, profusamente documentadas en los tex-
tos medievales de Aragón; de hecho, cuando llevo a cabo la consulta 
en el corpus diacrónico de la Academia, todos los registros en él de 
bispe (118) y arcebispe (67) son aragoneses y navarros30.

29. En Cor/au las formas del texto se regularizan en bispe y arcebispe, pero sorprendentemen-
te aparece visbes en el glosario; además, arcebispe se presenta a veces en esta versión junto a su 
sinónimo culto metropolitano 125.4, 135.9, etc., ausente en Cor/e.

30. En su mayor parte dichas voces figuran en las Gestas del rey don Jayme (en donde también 
está, aisladamente, arçobispe), la Gran Crónica de España y otros textos heredianos, pero también 
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La entrada camisot ‘alba’ sugiere algunas consideraciones comple-
mentarias de orden semántico. En un afán por el detalle quizá demasiado 
amarrado a lo que el texto del ceremonial transcrito por Blancas mani-
fiesta, puede pensarse que imprecisa es, y hasta errónea, la identificación 
del derivado camisot con el ‘alba’ en el glosario del cronista zaragoza-
no31. Porque, efectivamente, el camisot se nombra en ese texto entre las 
vestiduras que el ceremonial determina para la víspera de la coronación 
(saya, camisot garmaya y mantell Cor/e 143-144) y no entre las que el 
rey debe lucir en los solemnes actos que transcurren en la catedral zara-
gozana, siendo estas últimas las que tienen carácter litúrgico y entre las 
que cabría esperar que hubiera un alba, esto es, una ‘vestidura o túnica 
de lienzo blanco que los sacerdotes, diáconos y subdiáconos se ponen 
sobre el hábito y el amito para celebrar los oficios divinos’ (DraE). Ver-
dad es, sin embargo, que en este punto hay considerables variaciones 
textuales entre las diversas versiones de la ordinación aquí manejadas, 
lo que recomienda cierta prudencia32; se dispone, además, de un registro 
capitular abulense que parece confirmar la interpretación de Blancas: «El 
día de domingo non eche el agua benita otro si non el capellán mayor, e 
otro capellán e el del camisot no sirva el altar» (en un estatuto de 1256, 

en los Fueros de Aragón, en el Fuero de Teruel, en la versión aragonesa del Libro del Tesoro o 
en el octavario de Ana F. Abarca de Bolea (aquí solo bispe), entre otros. El coDEa recoge bispe 
en un texto navarro de 1272. Bispe y uispe están en la Crónica de San Juan de la Peña, junto a 
uispo (Nagore, 2003: 125 y 137). Bispo es forma abundante en textos castellanos y leoneses del 
siglo xiii, y en las obras de Berceo, pero asimismo en el Fuero General de Navarra y en diversos 
textos impulsados por Fernández de Heredia; su documentación se interrumpe bruscamente a finales 
del xV. Cf. DEcH, s. v. obispo, y decat., s. v. bisbe; DcVb, s. vv. bispe, bispe, arquebisbe; Badía 
(1984 [1994]: 140 y 185) y Fort (1986: 21-22); asimismo, Alvar (1953: 154, sobre el cambio de -o 
en -e, y 1973: 244 y 287, sobre las formas bispe, uispe). Recogió Moneva (c. 1924 [2004]) bisbe 
y bispe en textos del xiV.

31. Cf. Enguita y Lagüéns (2002: 213-215 y 219-220). El asunto no es baladí en un acto ritual 
en el que cada elemento está cargado de significación. En este sentido, conviene añadir que hay casi 
coincidencia entre las prendas litúrgicas enumeradas por Sigüenza (2000: 104-111) y las que el rey 
debe vestir en su coronación, según el Ceremonial (y las versiones del mismo en Cor/e y Cor/au,  
con las modificaciones que en seguida se verán), de acuerdo con lo establecido en los ordos impe-
riales y aceptado para Aragón desde Alfonso iV: los reyes debían llevar en ese acto ropajes propios 
de diáconos y subdiáconos (Palacios, 1975: 212-214). En el texto no se especifican las vestimentas 
de los clérigos, salvo en lo que afecta a la mitra episcopal (Cor/e 150.6); al tratar de la coronación 
de la reina se apunta que el arzobispo, los obispos y los prelados irán «vestidos en pontifical» 
(Cor/e 233.13).

32. En la celebración litúrgica en la Seo, el rey debe ponerse sobre la saya «una camisa de 
lienço nueva» (larga y ancha, «a modo de camisa romana o roquet»); encima, «una tunicela [...] 
feyta a manera de dalmática de sotsdiaco», con estola y manípulo, y la dalmática «con la senyal 
reyal decorada [...], semblant que acostumbra de leuar el diácono», cubierta de adornos de oro y de 
piedras preciosas (Cor/e 148-149). Pero es que tanto en la versión del Ceremonial de Pedro iV que 
aquí manejo (7v18), como en la versión de las Coronaciones de 1641 (Cor/au: 125), entre la camisa 
y la tunicela, se añade un amito (amit) y «un camis de trapo de lino» de color blanco. En suma, 
en este punto del protocolo no se nombre un camisot, sino una camisa (Cor/e) o una camisa y un 
camis (Ceremonial y Cor/au), siendo esta última denominación la que se identifica en las fuentes 
modernas con el alba. 
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incorporado al corDE y al coDEa)33. Sea como fuere, resulta llamativo 
comprobar que la interpretación del cronista zaragozano —a través de la 
edición de las Coronaciones de 1641, naturalmente— pasa a Autoridades 
(como señala Freixas, 2003: 326) y, ya en nuestros días, al DEcH (s. v. 
camisa), en el cual el registro de camisot en el glosario de Blancas sirve 
para establecer la diferencia entre el aragonés antiguo camisot ‘alba’, 
tomado de un despectivo del catalán càmis, con ese mismo valor, y la 
forma camisote ‘cota de mallas’, que se lee en las Partidas. Obsérvese, 
pues, la relación que en este diccionario se apunta entre el derivado 
aragonés y la forma catalana càmis, con acentuación paroxítona (de la 
que da cumplida cuenta el decat., s. v. camisa), aunque puede tratarse 
de una derivación autóctona a partir de camisa (según apuntó Pottier, 
1948-1949: 120, sin más detalle).

Cabría pensar que obedece al influjo catalán el definido de la 
entrada correspondiente al derivado desconexença ‘ingratitud’ («sía [el 
rey] [...] informado [...] por quál forma y solemnidad la debe prender 
[la dignidad reyal], por tal que en prender tan solemne dignidad por 
vanidad o por orgüello en pecado de desconexença encorrer no pueda» 
135.11)34, pero tanto la alternancia vocálica como el resultado conso-
nántico palatal (conoxer ~ conexer) y el mantenimiento del sufijo -ença 
en un texto de mediados del xiV pueden orientar asimismo a una carac-
terización aragonesa del vocablo35. Paralelo al catalán escampament 
(«ab escampament de sanc preciosa e de làgremes misericordioses», 
registro luliano que recoge el DcVb) es el aragonés escampamiento 
‘derramamiento’, derivado de escampar ‘dispersar, derramar’, con el 
que glosa Blancas el registro «escampamiento de sangre» Cor/e 139.11 

33. Es el único registro de camisot en esos corpus. En el corDE también se hallan tres ocurren-
cias antiguas de camisote; una, como un tipo de ropa interior en un Libro de confesión, c. 1456, y 
dos en las Partidas, con el valor propio de la indumentaria militar al que en seguida se aludirá. Es 
este último significado el que para la voz camisote anota el DraE.

34. Malkiel (1945: 156) recoge desconeixença entre los derivados catalanes, con documenta-
ción antigua y moderna. Y Colón (1989: 84) señala la diferencia en la selección de los derivados 
conocimiento/conexença correspondientes a la entrada latina noticia en el Lexicon latino-español 
de Nebrija (1492) y su adaptación al catalán por Gabriel Busa (1507), respectivamente. Siesso 
(1715-1724 [2008]) tomó desconexença de Blancas. Cuando llevo a cabo la consulta, faltan en el 
corDE las formas desconexença (-enza) y desconoxença (-enza). Conexer sí aparece en ese corpus 
con referencias aragonesas aisladas, pero son más abundantes las de conoxer (especialmente en la 
versión aragonesa del Libro del Tesoro). Por otro lado, la propuesta de Blancas sobre el significa-
do de la voz parece acertada: aunque el contexto parece orientar a una interpretación antonímica 
entre informar y desconoxer, se alude en él concretamente a un comportamiento pecaminoso, el 
de la ingratitud, que es, efectivamente, una acepción propia del vocablo en el catalán medieval 
(DcVb, s. v. desconeixença).

35. Ofrezco testimonios y apoyo bibliográfico en Lagüéns (2002-2004: 1047-1048).
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(e igual en Cor/au 120.1, a pesar de que en la correspondiente versión 
del glosario figura escampamento)36.

Se ha sugerido que son catalanismos en castellano el verbo esguar-
dar, esto es, ‘mirar’, ‘considerar’, ‘tocar’ (según se indica en el DraE, 
en donde se recoge el término desde 1791 hasta hoy mismo, como 
antiguo) y el postverbal esguarde, que se halla en el glosario de Blan-
cas como esguart ‘cuenta’ (‘consideración, respeto’ o ‘disposición’: 
«E entre aquestos tres [caballeros] sía hauido aquest esguart: que el 
mas honrrado lieue la corona et el segundo, el sceptre, et el tercero, 
el pomo» 150.17)37, que es significante conocido en la documentación 
navarro-aragonesa. Así, los registros de esguart en el corDE pertenecen 
mayoritariamente a textos heredianos; pero conviene detenerse en el 
siguente, de Jerónimo Zurita, en cuanto aporta información sobre la 
naturaleza y el significado de la voz en la corte aragonesa: «se tenía 
respeto y contemplación a usar con él de misericordia y gracia, lo 
que en lengua catalana —que era la cortesana que hablaban aquellos 
príncipes— llamaban esguart, que significa lo mismo que respeto o 
contemplación» (Anales, 1562)38. Cabe añadir aquí la entrada home 
‘hombre’, en correspondencia con los numerosos registros del definido 

36. Está escampamento en el DraE —desde 1791 hasta hoy— con la marca ant. y remisión 
al término derramamiento. La naturaleza catalana de la voz, sin diptongo, fue defendida por 
Corominas (DEcH, s. v. campo, y decat., s. v. camp). Creo que el derivado castellano ha debido 
de tener un uso muy reducido: no aparece en el corDE la variante escampamento y escampament 
se halla en él en registros que son propiamente catalanes. Las tres ocurrencias de escampamiento 
hasta ahora incorporadas a ese corpus académico pertenecen a textos aragoneses de finales del 
siglo xiV (siempre en el sintagma arriba transcrito, en las heredianas Gestas del rey don Jayme, 
Grant Crónica de España y Flor de las ystorias de orient). Ya en torno al verbo, Colón (1989: 
67) recuerda la diferencia entre cast. derramar y cat. escampar en el Lexicon de Nebrija (1492) y 
su adaptación al catalán por Gabriel Busa (1507). Figura escampar en los diccionarios regionales 
aragoneses (Peralta, 1853; Borao, 1859; Moneva (c. 1924 [2004]) y Pardo Asso, 1938), con el 
significado de ‘tender el estiércol por la tierra’ y ‘derramar granos, semillas, etc.’; también en el 
de Andolz (1992): ‘levantar el tiempo, aclarar’, ‘extender noticias y cosas’, aunque cabe dudar de 
que con estos usos el término sea propiamente diferencial. El DraE recoge escampar sin marca 
regional: ‘despejar, desembarazar un sitio’, ‘aclararse el cielo nublado, dejar de llover’, ‘cesar en 
una operación’.

37. Cf. DEcH y decat., s. v. guardar; DcVb, s. v. esguard. Lo recoge Prat (2003: 218) entre 
los préstamos del catalán en el léxico español señalados previamente por Corominas en el DEcH, de 
acuerdo con el objetivo de su tesis doctoral. 

38. Otras referencias: en el Vidal Mayor están esgoar, esgoart ‘relación, referencia’, y también 
esgoardar, esgoardador (Tilander, 1956: 125) y esguardamiento en los Fueros de Aragón (Tilander, 
1937: 393); Enguita (2008a) recoge esguart ‘colocación, disposición’, en un documento zaragozano 
del xV; Savall y Penén (1866 [1991]: i, 195) lo anotaron en textos forales aragoneses como ‘mira-
miento, atención’; y Yanguas (1854 [1987]), en documentos navarros: esgart y esgoart (en esgoart ‘en 
consideración’, esgoardando ‘considerando’). Moneva (c. 1924 [2004]) apunta esguardado ‘atendido’ 
(1398). La variante castellana esguarde (y esguard) aparece en el corDE en una veintena de ocasiones, 
con registros del Corbacho, de Santillana o de Juan Fernández de Íxar; está en ese corpus, además, 
una cita de Lapesa (1981: 271), para quien esguarde ‘consideración, benevolencia’ era un galicismo 
introducido en el primer humanismo.
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en un texto tan proclive al influjo catalán como lo es el glosado por 
Blancas, en el que, además, no se dan otras variantes descendientes 
de hŏminem asimismo habituales en la documentación medieval ara-
gonesa y castellana (como (h)omne o la más innovadora y tardíamente 
asentada (h)ombre)39.

Las entradas relativas al sustantivo orgüello ‘soberuia’ («por tal 
que en prender tan solemne dignidad por vanidad, o por orgüello, en 
pecado de desconexença encorrer non pueda» Cor/e 135.11) y al verbo 
ergullir(se) ‘envanecer(se)’ (concretamente, ergullidos ‘envanecidos’ 
y ergúllese ‘se envanece’: «los mis güellos no se son orgullidos [...], 
casi queriendo dir que el home qui va en grandes cosas [...] comuna-
ment s’endi ergúllese» Cor/e 136.13-16) —con acentuada variación 
formal en las fuentes primarias manejadas y, por otro lado, muy bien 
definidas por Blancas40— suscitan consideraciones diversas relacio-
nadas, en último término, con el hecho de que también la voz orgullo 
debió de llegar al aragonés y al castellano a través del catalán orgull (< 
fráncico *urgoLi ‘excelencia’), con variantes antiguas ergull, argull; 
Corominas señala la presencia del aragonés orgüello en el Cronicón 
Villarense (h. 1210) como primera documentación del vocablo y un 

39. Claro que el resultado ome, con simplificación del grupo secundario m’n, está también en 
otros muchos textos aragoneses y castellanos (Frago, 2002: 273). De hecho, los registros medievales 
de (h)ome en el corDE se cuentan por millares (si bien deberían comprobarse posibles linetas en los 
originales). Aparece home en las Coronaciones con su valor sustantivo («Et los más nobles homes 
que y serán» 250.1) y, además, en sintagmas pronominales indefinidos del tipo: nengún home ‘nadie’ 
137.10, todo home ‘todos’ 250.7, etc. En algunos casos, las formas homes (Cor/e 202.10 y Cor/au 
149.4) y prohomes («prohomes qui y serán de Barcelona» Cor/e 203.13, prohombres en Cor/au 149.24) 
sustituyen a las variantes homens y prohomens, registradas en el Ceremonial («ciudadanos e homens 
honrrados de uillas de la senyoría del rey [...] e los prohomens qui hi serán de Barchinona» 25v.1 
y 26r.9), asimismo propias del catalán (decat., s. v. home; DcVb, s. vv. hom, home, prohom). 

40. En lugar del transcrito orgüello (orguello, en el manuscrito) se lee orgullo en Cor/au 
117.7, pero ese cambio no se trasladó al glosario, de modo que en au figura orguello ‘soberuia’, 
igual que en E. Se habrá observado arriba que en el texto glosado constan las formas orgullidos 
y (se) ergúllese, aunque en el glosario la primera de esas formas lleva e- (ergullidos) y, en con-
secuencia, aparecen las entradas correlativas ergullidos ‘envanecidos’ y ergúllese ‘se envanece’, 
aunque mal ordenadas. Creo que esta última forma debe de obedecer a una reformulación del 
se antepuesto en s’endi a partir de una mala interpretación del original (posiblemente, el cat. 
s’ergulleix). Por el contrario, se lee ergullidos y ergúllese en Cor/au 118.10-13, con reflejo en el 
glosario: ergullidos ‘envanecidos’ y ergúllese ‘enuanécese’, aunque la ordenación de las entradas 
siga siendo incorrecta y se modifique la posición del clítico en el definidor (por una especie de 
analogía textual con otras entradas que recogen formas con se pospuesto: imperativos agenólle-
se ‘arrodíllese’, despuéllese ‘desnúdese’, etc.). Conviene señalar que en el Ceremonial está el 
correspondiente erguello (1r.19); pero falta el fol. 1v en donde figurarían las otras formas (que, 
por cierto, se reconstruyeron en la edición moderna como ergullidos y ergúllese, a partir de au). 
Por otro lado, el señalado acierto en las explicaciones sinonímicas de Blancas, perfectamente 
adecuadas al contexto en el que figuran las voces en el texto glosado, se advierte al comprobar 
cómo se define envanecer en Autoridades: ‘infundir o causar soberbia o vanidad a alguno’ (con 
muy leves cambios hasta el actual DraE). Siesso (1715-1724 [2008]) tomó ergullidos (y «se en 
di ergúllesse») de Blancas.
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«intento esporádico de adaptación a la fonética genuina» de la forma 
catalana, aun reconociendo que, en rigor, puede ser fonéticamente 
autóctono41. El sustantivo ergull, el adjetivo ergulloso y el verbo ergu-
llir están bien atestiguados en fuentes documentales aragonesas del 
Medievo42.

Ni mucho menos escasean en estas fuentes las formas paraula 
‘palabra’ (en referencia a sentencias o mandatos divinos, en singular: 
«según que leymos en el Viello Testament, en la paraula que Dios dixo 
al Propheta: Vnge a aquel que yo te mostraré» 138.3, 139.7, etc.; en 
plural, con el uso general: «el arcebispe diga las paraulas siguientes» 
164.10, etc.)43 y taula ‘mesa’ («la suya taula sía en lugar alto posada» 
204.16, «E quando el rey haurá comido, leuántese de la taula» 205.15, 
etc.)44, dos vocablos con reiteradas ocurrencias en la ordinación medie-

41. Cf. DEcH, s. v. orgullo; decat., s. v. orgull; DcVb, s. v. orgull (variantes: argull, ergul, erguyl, 
etc.); asimismo, Prat (2003: 199, 333 y 340; 2005: 369 y 383). Ni orgüello ni ergüello están por 
ahora en el corDE; tampoco en el coDEa.

42. En el corpus diacrónico de la Academia hay bastantes registros de esas voces que se sitúan, 
casi sin excepción, en textos aragoneses de los siglos xiV y xV (obras heredianas, versiones aragonesas 
del Libro del Tesoro, de la Agricultura de Palladio o del Strategematon de Frontino, etc.). Para el 
catalán, cf. DcVb, s. vv. orgullir (ant. prnl. ergullir).

43. Cf. DcVb y decat., s. v.; Badía (1984 [1994]: 129). Se repite ese resultado en los dlaa (a 
partir de 1272, en un texto de Panzano 23.22, localidad al norte de Huesca), junto a palaura, más 
escasa, y pallaura, con un solo registro. A menudo, en fórmulas declarativas del tipo: «propuso e 
dixo tales o semblantes paraulas en efecto contenientes [...]», que he podido anotar en numerosos 
documentos altoaragoneses y zaragozanos de los siglos xiV y xV. En el corDE hay centenares de 
atestiguaciones en las obras heredianas (sobre todo en la Grant Crónica de Espanya, el Libro de 
actoridades y el Plutarco, pero también en la Historia troyana, el orosio o el Eutropio) y en otros 
textos aragoneses (ordenanzas barbastrenses del xiV, versiones en ese romance del Strategematon o 
del Libro del Tesoro, etc.). El coDEa incorpora registros navarro-aragoneses y también ovetenses de 
paraula (que significativamente se transcriben como paravla, con consonante, en las correspondientes 
ediciones críticas). A esa forma «aragonesa» han atendido diversos investigadores (Pottier, 1950b: 
248, a propósito de su citada presencia en el Plutarco) y Morreale (1961-1962: 11, quien resalta las 
atestiguaciones en el ms. bíblico esc. I-j-8. Siesso (1715-1724 [2008]) tomó paraula de Blancas. Y 
también Borao (1859) incorporó esta voz en su diccionario, como forma antigua, a través del Índice 
del cronista aragonés. La mantuvo Pardo Asso (1938). Y Andolz (1992) anota en su repertorio parabla 
(en Benabarre) y paraula (sin localizar).

44. El DEcH da cuenta del uso restringido de tabla ‘mesa’ (< lat. tabŭla) en castellano medie-
val. Sobre la forma y documentación catalanas de la voz, cf. DcVb y decat., s. v. taula y Colón 
(1989: 69). Remito al fragmento catalán transcrito supra, n. 5 (a propósito de espallas) del que 
cabe deducir que el vocablo pudo pasar como calco escriturario directo al texto aragonés glosado 
por Blancas. Falta en este el sinónimo castellano mesa, de uso general en todas las épocas (sí está 
en la edición del cronista Andrés, pero en una glosa al margen a propósito de la frase tener tinel 
[...], a la que nos hemos referido páginas atrás). La forma taula ‘mesa’ se repite en el corDE en 
las fuentes aragonesas bajomedievales (en algunos casos con valores diferentes: ‘tabla o pieza de 
madera plana’ o ‘pintura hecha en tabla [en un retablo]’, etc.): en numerosas obras heredianas, en la 
versión aragonesa del Libro del Tesoro, en ordinaciones del siglo xiV, etc. El coDEa recoge taula en 
un texto turolense de principios del xV (tavla, en la edición crítica del mismo). En un inventario de 
la iglesia oscense de San Pedro el Viejo (1360), se lee: «I leyto de tablas [...], ii taulas de comer, 
la una baradiça [‘alargada’] e l’otra redonda, i tablero de taulas», etc. (dlaa 120.9); no encuentro 
mesa en esta colección documental. Cf. asimismo otras atestiguaciones en Pottier (1948-1949: 208) 
y Sesma y Líbano (1982: 341-342).
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val transcrita por Blancas, con esos mismos significantes, de compleja 
interpretación fónica45.

El derivado semblança ‘imitación’ (de semblar, sobre el que en 
seguida volveremos) en la locución a semblança de ‘a semejanza de’ 
(«algunos reyes por priuilegio del dito soberano bispe son estados 
acollidos en la compañía del dito santo vntamiento, a semblanza de 
los ditos reyes de Isrrael» Cor/e 140.2; semblanza Cor/au 120.10, sin 
cambio en el glosario) merecería un estudio detallado, pero baste aquí 
con recordar que, frente a lo que ocurre en los documentos catalanes 
y aragoneses del Medievo, las atestiguaciones del vocablo en el cas-
tellano medieval son relativamente escasas y, además, en esta lengua 
debió de quedar pronto anticuado (al contrario del vocablo semejanza, 
de uso general), salvo en su valor de ‘bosquejo biográfico’46.

Se recogen a continuación dos formaciones con el prefijo sos- ano-
tadas por Blancas. La primera de ellas es sosmesos ‘vassallos’, con el 
sentido de ‘súbditos’ («Et en aquest vntamiento [del rey] deuen eser pre-
sentes los sosmesos de su regno» 138.7, «no estaluiando escampamien-
to de sangre de sí [del rey] e de sus sosmesos» 139.11); la voz abunda 
en la documentación aragonesa medieval, a veces con variante sozme-
so, paralela a la catalana sotsmeso (asimismo ‘súbdito’, en lo antiguo), 
participio sustantivado de sŭbmĭttĕre, con prefijo reemplazado por el 
resultado de sŭbtus, el mismo que se encuentra en el ya comentado 
catalanismo sotsdiaco ‘subdiácono’47. Y ese mismo prefijo se halla en 
el participio sosleuantado ‘empinado’ (‘envanecido’, en su contexto: 

45. A ellos se refiere expresamente Nagore (2003: 190), observando vacilaciones del tipo paraula 
~ palaura, faular ~ faular, etc. en la Crónica de San Juan de la Peña, y señalando que «la u segu-
ramente vale por [b]», aunque puede responder a la semivocalización de la consonante labial.

46. Sobre este derivado, cf. Malkiel (1945: 110). El corDE solo recupera dos registros de semblan-
za entre 1200 y 1500; el 80% de las en torno a 170 ocurrencias de semblança en ese corpus pertenece 
a textos heredianos y a la versión aragonesa del Libro del Tesoro. La misma restricción cronológica 
que semblar ant., lleva en el DraE semblanza en su acepción ‘semejanza o parecido’; no así en el 
aludido valor de ‘bosquejo biográfico’, que, como es bien sabido, sirve de título a Generaciones y 
semblanzas de Fernán Pérez de Guzmán (1376-1460), con el que corre ya en nuestros días el vol. 4 
de las obras completas de Octavio Paz (Generaciones y semblanzas. Dominio mexicano). 

47. Cf. DEcH, s. vv. meter (someter, sumiso < submissus) y so; decat., s. vv. metre y sota; 
DcVb, s. v. sotmès (ant. sotsmès). Y acerca del prefijo, cf. supra, n. 20. Son interesantes los datos 
que aporta Colón (1976: 103) sobre una actualización valenciana (1521) de un texto luliano (1283): 
sots - jus, dejús; sotsmès - subjugat, jusmès; sotsmeses - jusmesos, etc. El corDE recoge sosmeso, 
sobre todo, en diversos textos heredianos (Grant Crónica de España, Libro de actoridades, Eutropio, 
orosio, etc.); no se hallan en ese corpus académico ni sotzmeso ni sozmeso, pero todos los registros 
en él anotados de sosmeter y sozmeter (sozmetido) son de procedencia aragonesa. Una variante de la 
primera de estas formas figura en los dlaa (sotzmessa ‘sometida’ 110.13) y la segunda, en la Cró-
nica de San Juan de la Peña (sozmezos, junto a sosmesos, sosmetidos y diversas formas del verbo 
sozmeter), según indica Nagore (2003: 581). En el Vidal Mayor se hallan sotzmeter, sotzmetimiento 
y sozmetido (Tilander, 1956: iii, 297). Cf. Siesso (1715-1724 [2008]), s. v. sosmeso ‘jusmetido’ (y n. 
1464); y Moneva (c. 1924 [2004]), s. v. sosmeso ‘súbdito’ («vuestros vasallos e sosmesos» 1398).
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«Senior non se es sosleuantado el mi coraçón» Cor/e 136.12)48. Para 
el castellano solevantar se propuso un cruce con su sinónimo solevar 
‘levantar algo empujando de abajo arriba’ (< sŭblevare), si bien la 
documentación disponible asegura la coetaneidad de esos verbos49. La 
forma soslevantar podría explicarse como un derivado romance de 
levantar con sufijo sos (< sŭbtus), paralela a la del catalán sosllevar 
‘solevar’, frecuente en la documentación antigua de esa lengua (a la 
que levantar es voz ajena)50. Por lo que al prefijo afecta, resulta llama-
tivo que en la versión aragonesa del Ceremonial de Pedro iV que aquí 
manejamos se halle en el mismo fragmento la forma sus- (susleuantado 
1v.21), que es la evolución regular en catalán del lat. vg. susum ‘de 
abajo hacia arriba’, ‘arriba’ (Enguita y Lagüéns, 1992: 73), de modo 
que pudo producirse la confluencia de una y otra forma (sos- y sus-)51. 
En todo caso, el registro de Blancas añade documentación aragonesa 
del siglo xVi, e indirectamente del xiV, para la historia del vocablo.

Se advierte en el texto glosado una diferencia semántica en el 
uso de títol ‘título’ y título: la primera de esas formas va referida al 
‘nombre distintivo [de la dinastía real]’ («el qual regno [de Aragón] 
es el títol e nombre nuestro principal» 142.18) y título se da en la 
intitulación de los ceremoniales del rey y de la reina («cuyo título es 

48. Se traduce un fragmento del Libro de los Salmos (núm. 130, según anotó el cronista Andrés). 
Por lo que al definidor respecta, este registro de empinar se suma a las tardías atestiguaciones de 
la voz en castellano (a partir del xV), aunque en la época de Blancas su uso estaba ya plenamente 
extendido (según muestra el corDE); debe destacarse la sinonimia de empinado con envanecido, 
fácilmente entendible a partir del significado básico de la voz, esto es, ‘enderezar, levantar en alto’. 
A pesar de la actual generalización del vocablo, el DEcH recoge empinado ‘orgulloso’ en el zamorano 
Fernández Duro, como una muestra de la posible mayor popularidad de la voz en el área occidental 
(pero el registro de Blancas parece contradecirlo).

49. Cf. DEcH, s. v. leve: solevantar (quijote) y solevar (Alfonso de Palencia); levar y levantar 
figuran desde orígenes. El corDE presenta registros anteriores tanto de solevantar (relativamente 
escasos en los siglos xiV y xV, y ya abundantes en el xVi), como de solevar (aislados en el xV y 
regulares en el xVi). Cuantitativamente hablando, la mayor parte de las ocurrencias medievales de 
soleuantar en el corpus académico pertenecen a la traducción de Ferrer Sayol del Libro de Palladio, 
de impronta aragonesa. Sotleuar se halla en el Vidal Mayor (Tilander, 1956: iii, 296). Cf. Siesso 
(1715-1724 [2008]), s. v. soslevantar y n. 1464, con registro de las Coronaciones, y Moneva (c. 
1924 [2004]), s. v. soslevantado ‘solevantado’, ‘soliviantado’, a partir del fragmento glosado por 
Blancas. Por otro lado, la datación que aporta Corominas para sublevar (duplicado culto de solevar) 
es posterior (1683); más aún, para soliviantar (Acad. 1884), también sinónimo de solevantar. Los 
registros del corDE, efectivamente, corroboran esa tardía introducción (sublevar, a partir de 1528, 
al principio esporádicamente; soliviantar, 1868). 

50. Vid. decat., s. v. lleu. Explica Corominas que en el catalán antiguo era más frecuente 
sosllevar que sollevar (ambas variantes se han mantenido hasta hoy). De la argumentación incluida 
en ese artículo se deduce que el autor pensaba en el prefijo sots-, esto es, el aludido descendiente 
catalán de subtus (cf. supra, n. 16). Cf. asimismo DcVb, s. v. sosllevar y sollevar.

51. Cf. decat., s. v. sus. Téngase en cuenta, sin embargo, que entre los ejemplos de sosllevar, 
Corominas incluye algunos con formante sus- (suslevat, en Eiximenis). Ni soslevantar ni suslevantar 
están en el corDE.
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Ordinación feyta por [...] el Senyor don Pedro el iV» 117.3 y 173.1)52. 
Y, en fin, aparece en el glosario de Blancas la forma general en cata-
lán vellut ‘terciopelo’ («garmaya [...] de vellut vermello et de trapo de 
oro» 144.6, «los sobresenyales [...] de vellut vermell e de drap de oro 
202.1, «calzas de vellut» 204.11, «dalmática de vellut blanco» 237.16, 
etc.), también frecuente en los documentos aragoneses de los últimos 
siglos medievales53; del catalán —quizá a través del aragonés— debió 
de pasar al castellano la forma velludo, antes vellud, ‘especie de tercio-
pelo, tejido de seda o algodón con pelo, de gran finura y alto precio’.

8.2. Resulta dudoso el carácter diferencial de las particularidades 
fonéticas que se hallan en los definidos de las entradas curta ‘corta’ y 
afaytado ‘adereçado’. El cierre de la vocal de la sílaba inicial que acre-
dita curta («viéstase saya vermella [...] que no sía muyto larga [...], ni 
tanto curta que a deshonestidad sía reputado» 144.2-4), efectivamente, 
podría interpretarse como un rasgo popular, pero también como una 
muestra del influjo catalán en el texto glosado por Blancas, culto y tan 
sujeto a esa influencia (Enguita y Lagüéns, 1992: 80); de todos modos, 
el cierre de la vocal o ante vibrante implosiva se considera marca 
dialectal de algunas hablas altoaragonesas y, además, la forma curto 
ha corrido por los repertorios lexicográficos —tanto en los dialectales 
como en los generales— con la caracterización geolectal propia de 
Aragón54. Similar planteamiento cabe para el participio afaytado ‘ade-

52. En la edición de 1641, títol está en un apunte bibliográfico catalán anotado por el cronista 
Andrés («Bosch, libro 2 dels títols de honor de Cathalunya» Cor/au 120). Es títol resultado culto 
en catalán y occitano, a partir del lat. tĭtŭlu ‘inscripción’ (DEcH, s. v. y decat., s. v. títol), que 
se halla también en la documentación aragonesa: aparece en los dlaa y en documentos jacetanos 
estudiados por Alvar (1978: 214), usado con su valor técnico notarial (Lagüéns, 1992: 263-264). Lo 
anotó Moneva (c. 1924 [2004]), en actas de Cortes de 1398, como término forense. Geijerstam (1989: 
507) señala que voces como títol y capítol (al igual que escalfar, nafrar, etc.) revelan isoglosas 
catalano-aragonesas o préstamos catalanes arraigados en aragonés. Al posible influjo catalán sobre 
las formas títol y capítol se refiere expresamente Nagore (2003: 134). Con escasas excepciones, las 
atestiguaciones de títol en el corDE y el coDEa son aragonesas y navarras. 

53. En otros lugares de este trabajo (a propósito de drapo, por ejemplo) se insiste en el valor 
simbólico de la combinación de los colores rojo (del vellut) y amarillo (de otras telas) en esta 
ordinación real. Andrés de Uztárroz glosa el sintagma vellut vermello con el equivalente castellano 
«terciopelo carmesí» (Cor/au 151.7, al margen del texto). Vid. DEcH, s. v. vello y decat., s. v. véllor; 
asimismo, DcVb, s. v. vellut, con diversos registros coetáneos del Ceremonial. Se anotan las formas 
vellud y ve(l)lut (bellut) en documentos aragoneses de los siglos xiV y xV (cf. Pottier, 1948-1949: 
215; Frago, 1980: 439; Sesma y Líbano, 1982: 364). El corDE ofrece una sola atestiguación de vellut, 
en las Gestas del rey don Jayme, texto aragonés de 1396; también son escasas las muestras del sust. 
vellud y del adj. velludo en ese corpus, y a partir del siglo xV. Cf. asimismo Alfau de Solalinde 
(1969: 179-180), Martínez Meléndez (1989: 518-523) y Enguita y Lagüéns (1992: 224). 

54. Corominas anota documentación aragonesa de ese resultado (entre otras fuentes, el registro 
de Blancas, que cita a través de Autoridades) y señala su presencia en el altoaragonés de Plan y 
Gistaín, como prolongación del cat. curt, con u «anómala» que se da, asimismo, en occitano y otras 
variedades románicas, a partir del lat. cŭrtu ‘incompleto, cortado’ (DEcH, s. v. y decat., s. v. curt; 
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reçado’, en el contexto: «assín vestido e afaytado, como dito es, [el 
rey] yxca de su cambra e muéstrese en una sala a sus nobles» 144.13, 
que actualizó el cronista Andrés en su edición del texto (afeytado Cor/
au 123.1), aunque no en el glosario55.

El adj. bello aparece repetidamente en el texto glosado por el 
cronista aragonés, como se verá más adelante, con el valor etimológi-
co; sin embargo, para la caracterización lingüística del texto glosado, 
interesa sobre todo subrayar el uso de la variante bel, apocopada, ante-
puesta al sustantivo y con valor intensificador (frecuente en occitano 
y en catalán), que recoge Blancas en el sintagma bel rato ‘gran rato’ 
(«pósesse en el sitio que la nueyt passada li haurán aparrellado et allí 
esté vn bel rato mostrándose a las sus gentes» Cor/e 148.8); en el domi-
nio altoaragonés, bel se utiliza aún hoy como indefinido (‘algún’)56.

La presencia del numeral duas ‘dos’ en la ordinación medieval 
transcrita en las Coronaciones («auemos de tratar de duas cosas muy 
solemnes» 137.17 vs. «dos nobles» 145.2, «dos infantes [...], dos nobles 
caualleros» 150.9, etc.) fue explicada por analogía con el catalán dues 
(Pottier, 1947: 145). La invariabilidad de género se generalizó en caste-
llano ya en el xiii (Alvar y Pottier, 1983: 87), pero en la documentación 
aragonesa se encuentran algunos registros de duas posteriores57.

registros históricos catalanes en DcVb, s. v. curt, curta). Asimismo señala Corominas el mantenimiento 
de la voz en Aragón con la acepción ‘rabón’, que se traslada al andaluz oriental. Curto está en Siesso 
(1715-1724 [2008]) y Borao (1859). También lo recogen Pardo Asso (1938) y Andolz (1992), como 
sustantivo (‘liebre’, ‘conejo montés’) y adjetivo (‘rabón’ y ‘corto, -ta’). Curto —acaba de decirse— se 
incluyó en Autoridades como voz antigua de Aragón y el registro de las Coronaciones; pero la marca 
cronológica se perdió ya en 1780 en el Diccionario usual. El DraE lo mantiene todavía hoy con 
esos valores, pero señalando que se trata de un ruralismo específico de Teruel, restricción geolectal 
esta que faltaba en las ediciones anteriores del repertorio académico. A propósito del indicado cierre 
vocálico (escurpión, furno, etc.), cf. Enguita (2008b: § 2.2.2). 

55. La forma afaitar (< lat. vg. *aFFactarE), vulgar en castellano, es la propia del catalán; 
se da con frecuencia en las hablas vivas altoaragonesas (Eba) y a veces se marca como propia de 
Aragón (Andolz). La acepción primitiva del verbo fue la de ‘adornar’, relacionada directamente con 
la que aquí atestiguamos, a partir del part. aFFEctatus ‘afectado’, de aFFEctarE ‘dedicarse a algo’, 
‘aparentar, ser afectado’). Cf. DEcH, s. v. afeitar, y decat., s. v. afaitar; DcVb, s. v. afaitar ‘adornar’, 
‘rasurar’ y ‘avezar’. Ya se ha indicado que el significado ‘aderezar’ corresponde también a aparellar 
en el glosario de Blancas (i: 33).

56. Es sabido que Corominas defiende que este adjetivo, procedente del lat. bĕllus ‘bonito’, 
llegó al castellano a través del occitano bel (DEcH, s. v. bello). Sobre los usos arriba indicados, cf. 
decat., s. v. bell; DcVb, s. v. bell, bella y, asimismo, Colón (1967b: 168). Se encuentra documentación 
medieval en el corDE y el coDEa (así, bel trigo, en escrituras jacetanas y pinatenses del xiV). Debe 
destacarse que Moneva (c. 1924 [2004]) ilustró el uso de bell ‘algún’ (bell rato) con el registro arriba 
transcrito, tomado de las ordinaciones de Pedro iV. También Borao añade esa referencia documental, 
s. v. bello, en la segunda edición de su diccionario. Incluyen la voz con dicho valor indefinido, entre 
otros, los repertorios de Pardo Asso (1938), s. v. bel, bella, y Rohlfs (1985), s. v. bel ‘algún’ (vars. 
bell, bella, -os, -as), este último, con mención del oc. bèt ‘bello’ y ‘alguno’. 

57. Cf. DEcH, s. v. dos y decat., s. v. dos. La mayor parte de las localizaciones romances de 
duas en el corDE corresponden al área leonesa, pero se encuentran en ese corpus diversos registros 
heredianos (Libro de actoridades, traducción de la Crónica de San isidoro, etc.). El coDEa lo reco-
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Cabe añadir el identificativo matexos ‘mismos’, usado con carácter 
enfático en el título de las ordinaciones relativas al rey («los reyes de 
Aragón se farán consagrar e ellos matexos se coronarán» 135.3) y a la 
reina («las reynas de Aragón se farán consagrar e los reyes matexos las 
coronarán» 230.3) y solo una vez más en el cuerpo del texto («deuen 
fer vn corro o plaza d’ellos matexos en torno delant l’altar» 151.3), en 
donde la forma equivalente mayoritaria es mismo, a veces mesmo (por 
sí mismo 147.1, él mesmo 164.8, él mismo 185.4, de sí mismos 166.6, 
etc.), resultado coincidente con el catalán y ampliamente atestiguado 
en los textos aragoneses medievales58.

8.3. Aparecen asimismo en el glosario de Blancas los verbos luñar 
‘alejarse’ (lúñense ‘apártense’: «agenóllese [la reina] & encorbada en 
tierra sobre vn coxín ella esté & las donzellas lúniense d’ella» 239.4)59 
y pertanyer (recogido en las formas pertañe ‘toca’ —pertaña en au—, 
propiamente ‘pertenece’: «al qual por successión legítima el regno le 
pertanie» 167.10; y pertanga ‘toque’ o, mejor, ‘corresponda’: «E como 
leuar corona en la cabeza sí pertanga a la dignidad reyal» 141.4)60.

ge en documentos leoneses, castellanos y navarro-aragoneses, pero a menudo en fórmulas latinas o 
latinizadas. Otros datos aragoneses, en Siesso (1715-1724 [2008], de Blancas), Pottier (1950a: 230, 
doc. de 1231) y Alvar (1953: 210, en textos del xVi, sin localización precisa). El registro de Lleal 
(1997a, s. v. dos) corresponde en realidad a la designación Duas Sicilias (en un texto de Alfonso V, 
dado en Nápoles, en 1455). Nagore (2003: 301) se refiere expresamente a la ausencia de duos y 
duas en la Crónica de San Juan de la Peña.

58. Sobre las diferencias entre Cor/e (matexos) y Cor/au (matexos ~ mismos) en este punto, 
cf. i: 15-16 y 19 (en el Ceremonial: mismos). El lat. vg. *mEt-iPsos-iPsos ha tenido continuación en 
catalán y en occitano (decat., s. v. mateix; Badía (1984 [1994]: 313; DcVb, s. v. mateix). A los regis-
tros aragoneses y leoneses de orígenes (anotados por Menéndez Pidal y recordados por Corominas), 
cabe añadir aquí un número considerable de referencias aragonesas en documentos bajomedievales 
de diversa procedencia y tipología: en una escritura jaquesa de 1430 (dlaa 138.37), en ordinaciones 
municipales de Zaragoza y Jaca, en los textos heredianos, en la versión aragonesa del Libro del Tesoro, 
etc. (corDE). Cierto es que Geijerstam (1989: 509) incluyó matex entre los catalanismos heredianos 
no adaptados al aragonés, fruto de la incompetencia de los traductores. Siesso (1715-1724 [2008]) 
anotó las formas mateix (Blancas) y matex (estatutos de Zaragoza), como catalanismos anticuados. Y 
Moneva (c. 1924 [2004]) mateix, matex, matexs (doc. de 1398) y mateis (en Valjunquera). Algunos 
diccionarios regionales (Rohlfs, 1985; Andolz, 1992) y el aLEanr (xii, 1610) recogen la voz en otras 
localidades orientales del territorio aragonés.

59. Deriva llunyar (o lunyar) del adv. lluny (o luny) ‘lejos’ (cast. ant. lueñe), procedente del 
lat. LongE (cf. DEcH, s. v. luengo; y decat., s. v. llong, lluny; DcVb, s. vv. allunyar, llunyar). Dicho 
adverbio pertenece a la misma familia léxica que luent, también presente en el glosario (i: 41). Las 
ocurrencias de lunyar en el corDE remiten mayoritariamente al área aragonesa, siendo muy abundantes 
en las obras de Fernández de Heredia.

60. Pertànyer ha sido voz tradicional en catalán con los valores de ‘atañer, corresponder’ y 
‘pertenecer’ (decat., s. v. tanyer, del lat. tangErE, y DcVb, s. v. pertànyer), sentidos que, como 
acabamos de ver, son los que corresponden a pertanga y pertanye en el texto glosado; en él, de 
todos modos, abunda más pertene(s)cer en contextos similares. El corDE recoge más de un centenar 
de datos aragoneses de pertañer (pertanyen, pertanya, pertanyentes, etc.): la mayor parte de ellos en 
las obras heredianas y en la versión aragonesa del Libro del Tesoro, pero también en ordenanzas y 
documentos municipales del xiV, entre otras fuentes. Sobre pertanga, cf. i: 36-37.
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Asimismo, posar y trovar, que suelen considerarse voces propias 
del oriente peninsular. El primero, con los significados de ‘poner’ (a 
esa entrada se unen las de posada ‘puesta’ y posado ‘assentado o 
puesto’), ‘meter’ (pósela ‘métala’, suprimida en au) y ‘sentarse’ (en 
el sintagma posarse a la taula ‘sentarse a comer’); a modo de ejem-
plo, se entresacan las siguientes muestras textuales por su esencial 
relevancia en la ceremonia de la coronación: «el rey prenga la corona 
de sobre el altar et él mismo pósesela en su cabeça, sin ayuda de otra 
persona. E demientras el rey se posará la corona [...]» Cor/e 185.4; «el 
rey [...] prenga la corona del altar et pósela en la cabeça de la reyna. 
E demientres le li posará [...] Cor/e» 245.761. Y en relación con la 
entrada trobó ‘halló’ («trobó en aquella [corona] el peso de .i. besant 
d’oro» 141.16), recordaré que la presencia de trovar ‘encontrar’ en 
castellano medieval no es obstáculo para que Corominas considere 
que este occitanismo, con la acepción recién indicada, es propio de 
la zona oriental de la Península, en donde, efectivamente, la voz ha 
tenido mayor difusión: es de uso general en catalán y, asimismo, en 
el dominio lingüístico aragonés, tanto en la documentación antigua 
como en las hablas vivas62. Junto a ellos puede considerarse, además, 
semblar ‘parecer’ (concretamente, la entrada sembla ‘parece’: «Porque 
sembla por la paraula de suso dita [...]» 230.9), que es el resultado 
regular en catalán del latín tardío sĭmĭlare (frente al castellano semejar 
y al aragonés semellar < *sĭmĭliare); cierto es que semblar aparece 

61. Corominas (DEcH, s.v. posar) recuerda que este verbo se usó en castellano medieval con los 
valores de ‘pernoctar’, ‘acampar’, ‘descansar’ o ‘estar sentado’, acepción esta última que vivía todavía, 
pero aplebeyada, en el siglo xVi (según el testimonio de Juan de Valdés) y se ha mantenido en las 
hablas altoaragonesas hasta nuestros días. Interesa subrayar aquí que en catalán y en galorrománico 
el lat. tardío PausarE sustituyó a PonErE (cf. decat. y DcVb s. v. posar). A falta de un estudio deta-
llado con el que acreditar esa sustitución también en Aragón, sí cabe señalar, al menos, que posar 
‘poner’ (junto a meter) fue muy frecuente en las fuentes aragonesas medievales y, además, con una 
gran extensión semántica (Lagüéns, 1992-1993: 60); basta para mostrarlo con revisar algunos regis-
tros del verbo en los dlaa («posamos aquí τ femos posar nuestros signos acostumnados» 34.54, «la 
pena nel dito compromís posada» 60.19, «posando cruçes en las pennas» 126.24, etc.), en donde se 
halla asimismo deposar ‘poner, depositar’ (148.19) y ‘declarar’ (deposoron 146.20). También Pottier 
(1948-1949) anota posar ‘sentarse’ en 1331. Cf. Siesso (1715-1724 [2008]), s. vv. posar ‘alojar, 
aposentar’ y ‘dexar’, posarse ‘sentarse’ (en Blancas). Se hallarán ejemplos de su presencia en las 
hablas vivas, en Rohlfs (1985) y el Eba.

62. Cf. DEcH, s. v trovar, decat., s. v. trobar; DcVb, s. v. trobar y Colón (1967b: 189 y 1989: 
37, 68, 71). Corominas se refiere al empleo popular del verbo en Aragón en la época «moderna» 
(registros zaragozanos del s. xV) y, en nuestros días, en los valles pirenaicos (Ansó, Echo, Fanlo), 
hecho este que corroboran diversos estudios dialectológicos (Mott, 2000; Arnal, 2003; etc.). Sobre 
su presencia en los textos medievales, puede ser significativa la ausencia de fallar o encontrar en 
los dlaa, frente a la abundancia por doquier de las formas de trobar (siglos xiii, xiV y xV) en esa 
fuente. Es una de las voces con que muestra Colón (1976: 89) la existencia de isoglosas léxicas 
compartidas entre el catalán y el aragonés (Heredia, Fueros de Aragón, Vidal, etc.). Aún añadiré que 
en Autoridades se consideraba antiguo el uso de trovar ‘encontrar con casualidad’ en castellano, a la 
vez que se indicaba su vigencia en Aragón. En el DraE la marca regional se ha eliminado.
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profusamente registrado en fuentes aragonesas y cuenta con registros 
medievales castellanos63.

8.4. Se interpreta en el glosario correctamente el valor concesivo 
de la locución conjuntiva yasía [que] ‘dado que’ (en el texto se lee 
ya sía que: «E ya sía que en el Viello Testament fuessen vngidos los 
reyes en la cabeça, después empero del auenimiento de Jesú Xristo son 
estados vngidos en los ombros e en los peytos » Cor/e 140.3 y Cor/
au 120.11, de donde ya sía en au). Dicho valor es propio del aragonés 
medieval y del catalán antiguo (jatsia que)64. Como señala Ridruejo 
(1989) —quien sugiere el papel intermediario del aragonés en el paso 
de la locución catalana a la lengua central—, el sentido concesivo de 
ya sea que se documenta tarde en castellano (siglo xV) y, además, en 
textos vinculados al oriente peninsular65. En todo caso, la glosa de 
Blancas parece indicar que ese nexo era anómalo en el castellano de 
la segunda mitad del xVi. Téngase en cuenta, por otro lado, que el uso 
causal de dado que, mayoritario en nuestros días, debe de ser moderno: 
los ejemplos más antiguos que se manejan de este nexo (siglos xV y 
xVi) muestran solo valores concesivos y condicionales66.

9. En el análisis lexicológico de las siguientes entradas del glosa-
rio prima el interés diacrónico sobre el diatópico. Se trata de vocablos 
que habían tenido vigencia en las fuentes castellanas —también, natu-
ralmente, en las aragonesas— con las formas y los significados con que 

63. Corominas defiende que semblar y el más común semblante son catalanismos en castellano 
(cf. DEcH, s. v. semejar; decat., s. v. semblar); recuerda el filólogo catalán que falta semblar en los 
repertorios de Alonso de Palencia, Nebrija, Oudin, Covarrubias y Terreros. Tampoco está en Autori-
dades. En el DraE, semblar ‘semejar o ser semejante’ se incluye con restricción cronológica (ant.). 
En aragonés medieval se atestigua semellar (por ejemplo: semeylaua dlaa, 106.13 et al.; Fueros de 
Aragón, obras heredianas, etc., en el corDE), pero también semblar, como acaba de apuntarse (por 
ejemplo, en las versiones aragonesas del Libro del Tesoro o del Viaje de Juan de Mandevilla, o en 
los textos promovidos por Fernández de Heredia).

64. En realidad, se trata de una innovación románica difundida también en italiano, francés y 
occitano. Cf. decat., s. v. ja (jatsia) y Bruguera (1991: i, 114: jassia, ja ssiam). Véase asimismo, 
Rivarola (1976: 52-53 y 84-86) y Herrero (2006: 831, n. 13).

65. Se corrabora esa apreciación en el corDE, en donde, además, la mayor parte de los registros 
del xiV son heredianos; el coDEa recoge asimismo ya sea/sía que en documentos notariales zarago-
zanos y turolenses del xiV y de principios del xV (algunos de ellos, también incorporados al corDE). 
Obsérvese, por otro lado, en el registro arriba transcrito que el nexo lleva emparejada como partícula 
correlativa la conjunción empero ‘sin embargo’, tal como ocurre repetidamente en la Crónica de San 
Juan de la Peña (Nagore, 2003: 536).

66. Erré, y en dos ocasiones (Lagüéns, 2008: 1389 y 2010: 327), al juzgar precipitadamente que 
Blancas no había advertido el valor concesivo de ya sía que, sin darme cuenta de que, en realidad, 
el glosario del cronista aragonés aporta en el definidor de esa entrada una nueva ocurrencia del 
uso concesivo de dado que, señalado, entre otros investigadores, por Rivarola (1976: 95 y 135) y 
Herrero (2005: 357 y 456).
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en la ordinación medieval glosada por Blancas se presentan, pero que 
eran ya arcaísmos o incluso habían desaparecido en la segunda mitad 
del siglo xVi, cuando el cronista zaragozano escribe las Coronaciones 
e inserta en su texto dicha ordinación.

9.1. Algunas entradas glosan significantes antiguos cercanos a su 
étimo mediante otros más evolucionados. Tuvieron vigencia durante 
el período medieval —e incluso más tarde— las formas regno ‘reyno’ 
y regnar ‘reinar’ (concretamente, regnase ‘reynase’), que muestran 
la imitación gráfica del modelo latino67; una y otra fueron suprimi-
das en au. Junto a estas voces cabe considerar la forma antigua del 
adverbio non ‘no’, con -n etimológica mantenida, y por extensión la 
del conector nin ‘ni’, con consonante final analógica, que alternan 
con las variantes reducidas, como suele ser habitual en los textos 
medievales («Senior, non se es sosleuantado el mi coraçón, nin los 
mis güellos no [probable error por ne ‘de ello’] se son orgullidos, nin 
so andado en grandes cosas, nin en marauellosas. [...] Ni res menos 
se deuría con tanta homildat la dita dignidad prender que [...] fuesse 
la dita dignidad menospreciada» 136.11-17; «viéstase saya vermella 
[...] que no sía muyto larga, por tal que non cubra las partidas bien 
estantes, ni tanto curta que a deshonestidad sía reputado» 144.2-4), 
y con ne ‘ni’, solo en dos ocasiones («la qual corona no ha comen-
zamiento ne fin» 141.5; «Ne assín mismo [‘ni tampoco’] fue presa o 
formada de las partidas susanas» 231.4; sin cambios en Cor/au 120 y 
173)68. Resulta llamativo que un glosario del siglo xVi que incorpora 
nin y non a su nomenclatura —no y ni se habían generalizado en 
la centuria anterior— no registre la forma antigua y poco usada ne 
—aunque usual en catalán medieval, junto a ni (decat., s. v. no)—, 

67. regno es la variante general (138.7, 142.17, 167.10, etc.), frente a un solo caso de reyno 
(232.4). Son cuantiosas las ocurrencias de esas formas en el corDE (aragonesas, castellanas, leonesas, 
etc.) durante el período medieval. No es necesario, por ello, aunque no sea descartable en el texto 
del Ceremonial, buscar el influjo del catalán, lengua en la que regne y regnar han sido las formas 
generales a lo largo de su historia y hasta nuestros días (decat., s. v. rei). 

68. DEcH, s. v. no (< nōn; ni < nĕc), con la conocida indicación de que el castellano medieval 
conservó la forma plena non hasta la primera mitad del siglo xV, quedando después anticuada y 
solo utilizada como rasgo arcaizante; la desaparición de nin sería paralela a la de ese adverbio. No 
obstante, tanto non como nin fueron variantes utilizadas ocasionalmente aún en los siglos xVi y xVii 
(Rueda, 1997: 33 y 245). Alvar (1953: 251) consideraba «digna de notación» la presencia de nin 
en las fuentes aragonesas medievales. Aún destacaré la secuencia ni res menos que cabe interpretar 
aquí con un valor semejante al del español ‘ni tampoco’, ‘pero tampoco’ (en la ceremonia de la 
coronación la vanidad no debe superar a la devoción, pero los actos tampoco pueden ser tan humildes 
que desprecien la dignidad real), reafirmando en ese contexto la polaridad negativa de la conexión 
oracional, frente a otros usos de non res menos, res no menos ‘asimismo’ en la Crónica de San Juan 
de la Peña, como el cat. no res menys, según comenta Nagore (2003: 441-443).
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la cual podía resultar confusa, además, por su homonimia con una de 
las variantes del pronombre adverbial descendiente de inDE («e fizone 
[‘con ello’] corona para sí» 141.16)69.

9.2. Otras glosas de tipo fonético ejemplifican la sustitución dia-
crónica de formas populares por otras más cultas procedentes del mis-
mo étimo70. Así, homildat (< hŭmĭlĭtáte, con evolución regular de la 
vocal inicial), significante sin variación en el texto («Ni res menos 
se deuría con tanta homildat la dita dignidad prender» 136.17, y tam-
bién con ho- en 137.15 y 232.14), que se documenta con frecuencia 
en los textos aragoneses y castellanos medievales junto al resultado 
‘humildad’, el cual se había generalizado en tiempos de Blancas71. 
La presencia en el glosario del adjetivo infinido ‘infinito’ («infinida 
voluntad de fer buenas obras» 141.7, «el dito infinido querer» 141.20) 
da cuenta del triunfo definitivo de la forma culta en el siglo xVi72. Y ese 
mismo proceso sugiere la glosa tribos ‘tribus’ (< trĭbu), cuyo definido 
aparece en el texto glosado con género masculino («Uinioron todos los 
tribos de Israel a Dauid» 138.11)73. Seguramente cabe clasificar tam-
bién en este apartado la entrada marauellosas ‘marauillosas’, aunque 
no cabe descartar el influjo catalán en el significante de ese adjetivo, 
sobre todo en un texto a dicho influjo tan sujeto como el glosado por 
Blancas, ni hay que olvidar que la vacilación e/i fue muy frecuente en 
la documentación medieval aragonesa74.

69. Que no siempre se transcribe bien en Cor/e, si es justa la correción sugerida líneas arriba 
a propósito de un fragmento que así se reproduce en Cor/au: «los mis guellos ne se son ergullidos» 
118.10. En el texto se registran otras variantes formales de ese pronombre, como ende («yo faga 
tales obras, que tu ende seas seruido» 165.2) y (e)ndi, que refleja mal la entrada sendi ‘se’ (según 
se comentó en i: 39-40).

70. Aquí debería incluirse también fieldat ‘fidelidad’, que no encuentro en el texto glosado y 
cuyo comentario traslado, por ello, al § 12 de este trabajo.

71. (H)omildad y (h)omildat, con pocas excepciones, dejan de atestiguarse en el corDE a partir 
de 1500. La forma catalana habitual ha sido siempre humilitat (var. humiltat) según comenta Coro-
minas (decat., s. v. humil). 

72. Cf. DEcH, s. v. fin, con mención de las dos variantes con sendas dentales sorda y sonora en 
Nebrija. Los primeros registros de infinido e infinito (< ĭnfīnītu) en el corDE son de la segunda mitad 
del siglo xiV, y aún entonces escasos. En el siglo xV y sobre todo en el xVi las atestiguaciones de 
infinito se multiplican, mientras que las de la forma con -d-, que crecen un poco en el xV, decaen 
a continuación y son ya esporádicas en tiempos de Blancas.

73. Centenares de registros de la voz en el corDE corroboran la presencia de una y otra forma 
en los textos medievales de diversas áreas peninsulares y la sustitución diacrónica progresiva de la 
forma popular por la culta desde finales de la Edad Media. Debe destacarse, de todos modos, que los 
registros de tribo en ese corpus diacrónico son mayoritariamente de la edición de Moshe Lazar de la 
Biblia ladinada conservada en el ms. esc. I-i-3 (h. 1400); figura también, entre otras fuentes, en el 
universal vocabulario de Alfonso de Palencia (1490). En la 4.ª edición del DraE (1803) se encuentra 
aún tribo, con género ambiguo, como variante de tribu y, sorprendentemente, sin marca temporal.

74. Los significantes del definido y del definidor alternan en el mismo fragmento de Cor/e («gran-
des cosas, ni en marauellosas [...] cosas marauillosas» 136.14-16); la igualación de las variantes en 
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9.3. Algunos términos ya desusados en tiempos de Blancas se glo-
san mediante definidores diferenciados etimológicamente de aquellos 
(sean o no de la misma familia léxica), lo que en ocasiones permite 
observar determinados procesos de sustitución léxica o, al menos, la 
marcación cronológica de diversas palabras y acepciones. Tal es el 
caso de huestes ‘exércitos’ («Señor de las huestes» 142.13)75 y vegadas 
‘vezes’ 249.9 («esblandézcala [la espada] tres vegadas» 105.10; tam-
bién en la locución adverbial toda vegada ‘siempre’: «el rey sía toda 
vegada primero en todas cosas» 105.10)76; asimismo, de estraños en 
el sentido específico de ‘estrangeros’ («si indi haurá otros estraños, 
si hi querrán tener, sían hi assentados segunt su stamiento» 204.2)77, 
mengua, en el de ‘falta’ («que por falta ni mengua de scriptura, non 
puedan menospreciar o non saberlas» 136.5)78 y sobras, en plural, en 
el de ‘demasía’ o ‘exceso’ («sobras de vanidades son aborrecibles a 
Dios» 136.20)79.

Cor/au (marauillosas tanto en 118.11 como en 118.13) no provocó la lógica eliminación de la voz en 
el glosario. Sobre la variación entre las formas maravella y maravilla (del lat. mīrabĭlĭa, con forma 
metatizada *maribiLia en parte del lat. vg.) y el der. maravelloso ~ maravilloso en la documentación 
medieval hispana, y las anomalías en la evolución de este semicultismo (cf. DEcH y decat. s. v. 
mirar). Datos aragoneses se hallarán, por ejemplo, en Buesa (1986: 58 y 66). En catalán, la forma 
resultante ha sido meravellós, -sa (con diversas variantes dialectales), pero la solución maravellós se 
dio también en los textos medievales. En el corDE, la mayor parte de los registros del adjetivo con 
vocal -e- (en sus diversas variantes de género y número) pertenece a obras heredianas. 

75. En un fragmento que, como indica Andrés de Uztárroz (au: 121.26), se tomó del Ecle-
siastés. La voz hueste fue general en los romances medievales. Explica Corominas (DEcH) que la 
sustitución léxica tuvo lugar en el siglo xVi (salvo en autores arcaizantes). Tiene vigencia culta en 
el español contemporáneo, sobre todo en plural (como se indica en Autoridades y, en nuestros días, 
en el DraE). 

76. No hará falta insistir en que, en este caso, el definido y el definidor están relacionados 
etimológicamente. De la larga contienda entre vez y vegada (< lat. vg. *Vicata), que es también 
voz catalana y occitana, da cuenta el DEcH (s. v. vez); Juan de Valdés afirmaba en el Diálogo de la 
lengua (1535) que él ya no decía ni escribía esa palabra. Los millares de registros medievales de 
vegada en el corDE se reducen drásticamente en los siglos xVi (183 ocurrencias) y xVii (25).

77. Marca el ceremonial de Pedro iV minuciosamente el orden de los participantes en el desfile 
de la coronación, de vuelta al palacio del rey; la frase transcrita cierra la enumeración: los extran-
jeros (de fuera de los territorios de la Corona) debían colocarse según su estamento. El descendiente 
popular del lat. ExtranEus ‘ajeno, extranjero’, estraño (general con esa grafía hasta el siglo xVii), 
fue progresivamente sustituido en su indicado valor etimológico por el galicismo estrangero (< fr. 
ant. estrangier íd.), asimismo formado sobre Extra ‘fuera’ (DEcH, s. v. extraño) y atestiguado en las 
fuentes aragonesas y castellanas desde el siglo xiV (corDE); algunas fuentes acreditan también el uso 
de extranjero como ‘extraño’, que no llegó a generalizarse. Covarrubias (1611 [2006]) reserva para 
extranjero el significado de ‘el que es estraño de aquella tierra donde está’, pero todavía recoge para 
estraño, tras las acepciones principales, la de ‘forastero, el no conocido, el de otro reyno’.

78. Obsérvese que Blancas propone como definidor un término que aparece coordinado con el 
definido en el texto glosado. En Autoridades hallamos que «menguar se tomaba en lo antiguo por 
faltar, pero en este sentido ya no tiene uso» y aún hoy el DraE recoge ese valor de menguar (4.ª 
acep.) intr. ant.: ‘Faltar lo que debiera o quisiera tenerse’, que explica bien la sinonimia marcada 
por el cronista aragonés. Mengua se define en el diccionario académico como ‘falta que padece algo 
para estar cabal y perfecto’, prácticamente igual que en Autoridades. La entrada del glosario que ha 
motivado esta nota fue suprimida en au.

79. Adviértase, en primer lugar, la indicada sinonimia entre sobra y demasía en la definición de 
la primera de estas voces en el Tesoro de Covarrubias (1611 [2006]): ‘demasía en la cosa que tiene 
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En este mismo apartado cabe incluir el derivado començamiento 
‘principio’ («en el començamiento de su regimiento [‘reinado’]» 135.8 
y «en el comenzamiento de sus regnamientos» 141.13, «la qual corona 
no ha comenzamiento ne fin, por tal que es redonda» 141.5; en Cor/au, 
siempre con -z-, aunque con -ç- en el glosario); su documentación se 
interrumpe bruscamente a principios del siglo xVi80. Asimismo, defa-
llimiento ‘falta’ (en defallimiento de ‘a falta de’: «yxcan dos infantes, 
et en defallimiento d’ellos, dos nobles caualleros» 150.10, 150.14, 
159.11) —a partir del infinitivo defallir sobre fallir ‘faltar’ (< lat. 
fallĕre)—, atestiguado hasta mediados del siglo xV81.

Y junto a ellos, remembrança ‘memoria’ («Innocent Tercero de 
buena remembrança» 120.21) y significança ‘significación’ (en signi-
ficanza de: «offrexca aquel día siete dineros de oro en significanza de 
las siete virtudes» 248.19; a/en significanza que ‘significando que’: 
«la qual corona no ha comenzamiento ne fin, por tal que es redonda, 
a significanza que en la cabeça suya el rey la lieue con entención 
[...] de fer buenas obras» 141.6, «en significanza que [...] en su pen-
samiento [...]» 141.18, «braguero blanco con fiuilla de plata et con 
trosseras de seda blanca a significanza que de aquí auant [el rey] viua 

ya su justo ser, peso o valor’. Tal definición pasa, con el añadido de ‘exceso’ («demasía y exceso») 
a Autoridades y así llega al DraE sin apenas variación hasta la actual edición. Es posible, por otro 
lado, que esta entrada del glosario se debiera al deseo de distinguir con precisión el sentido de 
‘demasía, exceso’ —habitual, por otra parte, en los textos medievales (en el corDE: sobras del frido 
‘exceso de frio’, ~ de tristor ‘exceso de tristeza’, ~ de goyo ‘exceso de alegría’, registros todos ellos 
heredianos, sobras de rruyndad en el Corbacho, etc.)— del que la voz ha acabado adquiriendo con 
carácter general en español, también presente en la documentación antigua («En quanto del comienço 
el dicho ospital de sant Juan non avía posesiones, de las sobras de los monesterios & de algunas 
limosnas [...] fazía proveer a los pobres & enfermos», Traducción de la Historia de Jerusalem abre-
viada, de Jacobo de Vitriaco, de mediados del xiV). En el siglo xVi sobras se presenta en el corpus 
académico ya regularmente con el significado general en nuestros días. La presencia de ese plural 
en el glosario de Blancas con el valor antiguo es, en suma, un indicio indirecto de la lexicalización 
efectiva de esa forma con el valor moderno. En Autoridades —no en el Tesoro— figuraba sobras 
con subentrada propia y el significado de ‘todo lo que queda de la comida al levantar la mesa, y 
se extiende también a lo que sobra o queda de otras cosas’.

80. Al menos eso ocurre en el corDE, en donde abundan los registros del derivado començamiento 
durante todo el período medieval y de forma llamativa en libros astronómicos del xiii (Alfonso x, Rabi 
Zag) o en la prosa herediana; començamjento es variante frecuentísima en la traducción del Tratado 
de cirugía de Tedrico (1509). En el coDEa, començamiento se halla en diversos textos zaragozanos 
de principios del xV. Aragoneses son los pocos datos medievales (finales del xiV y principios del 
xV) de començament y començamento en el corpus académico. Las ocurrencias de comenzamiento 
son esporádicas y se dan del siglo xVii en adelante; aún figura en el DraE, como poco usado y con 
remisión al postverbal comienzo. Cf. asimismo Pena (1980: 173 y 177). 

81. Cf. DEcH, s. v. fallir. Para la documentación, remito de nuevo al corpus académico, en donde 
se anota defallimiento repetidamente en los textos heredianos; asimismo, defallemiento, en los Fueros 
de Aragón. Señala Malkiel (1945: 173, n. 158) el carácter aragonés de esa última forma, pero es solo 
la primera de ellas la que se atestigua en los dlaa (defallimiento 80.14, 91.19, defalimiento 101.11). 
Está también defallimiento ‘falta, carencia’ en el repertorio de Moneva (c. 1924 [2004]). Sobre fallir 
se formaron también fallencia ‘carencia, culpa’ y el cat. defallença (Malkiel, 1945: 121 y 155).
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en castidad»143.19)82. Aunque la documentación de remebranza (y 
variantes) en los corpus académicos (corDE y crEa) muestra la conti-
nuación de la forma hasta nuestros días, el número de registros de este 
derivado romance —muy frecuente en los textos medievales, desde el 
siglo xiii, y aún más en los castellanos que en los aragoneses— des-
ciende de forma clara a mediados del xVi; el proceso de sustitución 
léxica se advierte todavía con más nitidez en el sustantivo significanza, 
que solo aisladamente penetra en el siglo xVi y prácticamente desapa-
rece a mediados de esa centuria83.

Tiene interés el también derivado crencia ‘salva’ (creencia en 
au)84, esto es, ‘prueba que hacía de la comida y bebida la persona 
encargada de servirla a los reyes y grandes señores, para asegurar que 
no había en ellas ponzoña’ (DraE, s. v. salva, a la que se remite desde 
creencia ant.); el propio Blancas comenta esta costumbre, con plena 
vigencia en el Medievo y aún en su época, en el cuerpo mismo de las 
Coronaciones (al tratar de la de Alfonso iV), en un fragmento que acre-
dita tal sustitución léxica: se cuenta en él con detalle cómo es servida 
la mesa del rey, a las órdenes del mayordomo, a la sazón el infante don 
Pedro, quien entró en la sala «danzando y cantando una canción que 
él auía compuesto», a la que respondían los que traían los manjares; 
«y como llegó a la mesa del rey, hecha su mesura, hizo la salua, que 
en aquel tiempo dezían creencia, primero en la escudilla del potage, y 
púsola delante del rey; después hizo lo mesmo en el tajador, que assí 
está expressamente notado» (Cor/e 62.2)85.

Están en el glosario los verbos adozir con el valor de ‘traer’ («de 
tallar delant del rey & de adozir el tallador de la suya vianda» 208.2, 
mientras que en el ceremonial de la reina se lee en ese punto «lleuar 
el tallador» 254.4)86, fincar con el de ‘quedar’ (finquen ‘queden’ o, 

82. En Cor/au: remembranza 120.21, sin modificación en el glosario; la z del segundo derivado 
suele mantenerse (120.33, 121.12, 122.21), pero una vez cambia en ç (182.24).

83. En el crEa destaca la presencia de remembranza en el español de América. En el DraE figura 
con el significado de ‘recuerdo’ y sin marca alguna. El mismo proceso de sustitución léxica se dio 
en catalán (remembrar - recordar), según comenta Colón (1976: 102). Significanza, lógicamente, no 
está en ese corpus, ni tampoco en el diccionario académico. Sobre el origen de estas formaciones, 
cf. DEcH, s. vv. membrar y seña. Asimismo, Malkiel (1945: 66 y 109-110; cat. remembrança 153) 
y Pena (1980: 173 y 177). Sobre semblanza, cf. supra, § 8.1.

84. Aunque sin referencia expresa a este concepto, cf. DEcH, s. v. creer y decat., s. v. creure; 
asimismo, Malkiel (1945: 155), der. cat. creença, con el valor de ‘crédito, confianza’. 

85. Lo mismo en Cor/au 40.31; en donde, además, se destaca esta costumbre en el «Índice de 
las cosas memorables que contienen las Coronaciones» (es decir, en el índice de materias del libro): 
«Creencia: su significación, fol. 40».

86. Con diferencias gráficas en las dos versiones del glosario: en E adozir ‘traer’ y adueytas 
‘traydas’, y en au adocir y traídas. Con los valores de ‘traer’ y ‘llevar’, el verbo estaba ya anticuado 
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con mayor precisión, ‘quédense’ o ‘permanezcan’: «los nobles, caua-
lleros et otras gentes, qui con él serán venidos, finquen en la yglesia» 
147.12)87 y tornar en el uso transitivo que revela la entrada tórnela 
‘buéluala’, propiamente ‘vuelva a ponerla’ («el rey prenga la espada 
del altar et [...] después tórnela en l’altar» Cor/e 165.12); aunque no 
se recoge en el glosario, cabe señalar que en otro lugar del texto está 
la forma pasiva sía tornada ‘sea conducida de nuevo’ («la reyna sía 
leuada por los dos bispes a la offerta [‘ofrenda’] [...]. E después sía 
tornada en su sitio reyal» 249.1)88. La entrada ha ‘tiene’ aporta un 
registro más a la bien conocida historia del proceso diacrónico por 
el que el verbo haber fue sustituido por tener para la expresión de la 
propiedad y la posesión en español89.

Se ha destacado anteriormente (i: 37 y supra, § 7.3) que debieron 
resultarle llamativas al cronista determinadas formas verbales de tipo 
incoativo habituales en la documentación aragonesa. Fijémonos aho-
ra en la entrada esblandezca ‘blandéela’, ‘blándala [la espada]’ («el 
rey saque la espada de la vayna et delante todo el pueblo, de cara, 
esblandézcala tres vegadas» 165.10)90. Se trata del subjuntivo yusivo 
de esblandecer, que convivió en la lengua medieval con esblandir, der. 

desde, al menos, la primera mitad del siglo xV (DEcH, s. v. aducir). Creo, pues, que la presencia de 
adozir en el repertorio de Blancas se explica no solo por la forma del infinitivo —con o analógica, 
frecuente en el Medioevo—, sino también —y sobre todo— por una cuestión de semántica diacrónica. 
Añádase este aspecto a lo ya indicado a propósito de la entrada adueytas ‘llevadas’, en el sintagma 
adueytas ad acabamiento 145.11 ‘llevadas hasta el final, terminadas’ (i: 33). Moneva (c. 1924 [2004]) 
recoge adozir ant. ‘conducir’ y, a propósito de adueytas (cosas ~ por la parte adversa) se pregunta 
sobre el valor preciso del verbo (‘¿alegar?’) en un contexto judicial.

87. Además de finquen, se recogen en Cor/e: fincará(n) ‘quedará(n)’ («lo otro que fincará de 
la sala» 291.7; «a los que fincarán del pueblo suyo» 142.14) y finque, con los valores de ‘qué-
dese’, ‘permanezca’ y, asimismo, ‘hinque’ («assín que finque en la dita saya de escarlata» 148.14, 
«finque el rey en el dito corro e aquí finque los ginollos» 151.13 y «delant el altar mayor la reyna 
finque con dos doncellas las más honradas que hi sían & agenóllese» 239.1); obsérvese el contraste 
entre finque los ginollos y agenóllese en los dos últimos fragmentos. El lat. *FigicarE ha tenido 
continuación, con soluciones diversas, en todos los romances peninsulares (cf. DEcH, s. v. hincar). 
Autoridades registra la equivalencia entre fincar ant. y quedar, que todavía se mantiene en el DraE. 
En las hablas altoaragonesas se halla ficar con el valor de ‘meter’, según anotan, por ejemplo, Mott 
(2000), en el valle de Gistau, o Arnal (2003), en la Baja Ribagorza.

88. Es tornar voz común a todos los romances (DEcH, s.v. torno y decat., s.v. torn), que hoy 
tiene en español uso literario. Sin marca restrictiva alguna, en el DraE se anota el empleo tr. de 
tornar en las aceps. ‘devolver algo a quien lo poseía’ y ‘volver a poner algo en su lugar habitual’, 
entre otras; la segunda es claramente la que conviene a los registros del Ceremonial. 

89. Ese es el valor con el que hauer, como núcleo del predicado verbal, se presenta general-
mente en el texto (cf. Enguita y Lagüéns, 1992: 77). De la entrada hauié ‘hubo’ (au: ‘tuvo’) se 
trató ya en i: 38.

90. El blandir la espada tres veces supone cumplir con una fórmula ritual bien conocida, y 
que, según narran las crónicas, había seguido Alfonso el Benigno, padre de Pedro iV: el primer 
movimiento es un desafío a los enemigos de la fe católica, el segundo implica la obligación de 
defender a los desamparados y el tercero conlleva el deber de mantener la justicia (cf. Enguita y 
Lagüéns, 2002: 233).
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de blandir, tomado del fr. brandir91. Uno y otro (esblandir y esblande-
cer) fueron arrinconados progresivamente por blandear y blandir: en 
el corpus diacrónico de la Academia, las atestiguaciones de las formas 
prefijadas terminan en el siglo xV92.

Permite asimismo el glosario de Blancas observar la polisemia 
de levar ‘levantar’, ‘quitar’ y ‘llevar’, concretamente en las entradas 
liéuese ‘leuántese’ («E quando aquesta oración el rey [agenollado ‘de 
rodillas’] aurá dita, liéuese» 146.10, «E quando el alua será venida, 
el rey liéuese de dormir» 148.2), leuola ‘quitósela’ («Dios edificó la 
costiella [...] e leuola a Adam» 230.18) y la anómala leuoren ‘llevaron’ 
(«en el comenzamiento de sus regnamientos leuoren corona» 141.13)93. 
Las formas con l- etimológica fueron comunes para el aragonés y el 
castellano en la época medieval94. Por lo tanto, el arcaísmo de las for-
mas en el texto glosado obedece, en primer lugar, a su significante: la 
ll- analógica inducida por yod secundaria se generalizó en este verbo 
en el siglo xVi95; pero también a su significado: los indicados sentidos 
de ‘quitar’ y, sobre todo, ‘levantar’ son propios de la lengua antigua 
(tanto en Castilla como en Aragón)96.

Mención aparte merecen las entradas relativas al verbo prender 
que, además de dar cuenta de la sustitución del mismo por su sinó-

91. Sobre brant ‘espada’, del fráncico branD ‘hoja de la espada’ (DEcH, s. v. blandir). La 
mencionada convivencia entre esblandir y esblandecer queda bien atestiguada en el corDE: esblandir 
[dardo], esblandiendo [la lança], esblandeçes [la asta], esblandeçiola [la lança], en la General Estoria, 
por ejemplo). Sobre la extensión analógica de la dentoalveolar a la primera persona del presente de 
indicativo y a todo el subjuntivo en este tipo de verbos, cf. Alvar y Pottier (1983: 129-130).

92. No están esblandir ni esblandecer en el Tesoro de Covarrubias. Tampoco en Autoridades. 
En la 3.ª ed. del DraE (1791), la Academia las incluye como voces antiguas. Complementariamente, 
conviene señalar que en el Códice de Sádaba se lee esbrandézca(la) (Ceremonial 12v.5), de acuerdo 
con el citado étimo, y con la variante que se encuentra en el texto catalán de las ordinacions del 
cerimonial reial (ms. 8 de París): «lo rey traga la spasa del foure e devant tot lo poble, de cara, 
esbrandesca-la tres vegadas» (fragmento que se reproduce tanto en el DcVb, s. v. esbrandir, como 
en el decat., s. v. brandar o brandir, con la indicación de que la variante esbrandir fue muy fre-
cuente en la Edad Media). He aquí un dato más a favor de la hipótesis de que la versión aragonesa 
de la ordinación glosada por Blancas pudo tener un modelo catalán o ser redactada por escribanos 
de esa procedencia.

93. Ya comentada en la primera parte de este estudio (i: 38-39).
94. Si bien es destacable su vitalidad en algunas hablas vivas pirenaicas. Cf. DEcH, s. v. lle-

var; Buesa (1986: 59), Rohlfs (1985, s. v. levar) y Mott (2000, s. v. levar, aunque con carácter 
arcaizante).

95. Covarrubias (1611 [2006]) no incluye ya levar en su Tesoro y en Autoridades está como 
forma antigua. Aunque repetidamente se ha destacado la frecuencia en la documentación aragonesa 
de las variantes con diptongo y sin palatalización de la l-, como liéuese y lieue (Alvar, 1953: 224 y 
1978: 165), lo cierto es que la frecuencia de las mismas también en las fuentes castellanas medievales 
aconseja no considerarlas marcadas desde el punto de vista dialectal (cf. DEcH, s. v. llevar). 

96. Uno y otro son asimismo comunes en catalán (y se dan en otras lenguas románicas). Cf. 
decat., s.v. lleu (apdo. llevar) y Colón (1989: 64, cat. llevar / cast. quitar, sacar, a principios del 
siglo xVi).
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nimo tomar en buena parte de sus valores semánticos —proceso este 
atestiguado ya en el siglo xiV y plenamente consolidado en tiempos de 
Blancas97—, parecen revelar aspectos ideológicos, aunque ciertamente 
sutiles, no desdeñables. La repartición en el glosario de las formas y 
los significados correspondientes a prender indican que para el cronista 
aragonés los reyes ‘reciben’ las dignidades y los sacramentos, mientras 
que ‘toman’ los objetos materiales, aun cuando tienen carácter simbó-
lico, según se deduce de los contextos en los que figuran, de un lado, 
prender ‘recibir’ y prendido ‘recibido’ («Considerantes a la dignidad 
reyal pertenecer que aquel que la prende sía en el comenzamiento 
de su regimiento, antes de todas cosas, informado por quál forma y 
solemnidad la debe prender» 135.10; «prender el dito santo sagramient 
de vnçión» 142.15, «e si en tiempo passado el rey haurá prendida 
orden de Cauallería, non li lieuen la espada» 147.15) y, de otro, pren-
ga ‘tome’, priso ‘tomó’ y preso ‘tomado’ («Sadoch, sacerdote, priso 
el cuerno del olio» 138.14, «Dauid priso la corona» 141.15, «Et presa 
la corona por el rey, et ditas las oraciones desús ditas el rey prenga de 
sobre el altar el sceptre [...]. Et demientras el rey prenderá el sceptre 
[...]» 185.18 y sigs., «E preso el sceptro por el rey [...] el rey prenga 
lo pomo de oro de sobre el altar [...] e demientras el rey prenderá el 
pomo [...]» 187.11 y sigs.)98.

Se incorporó al glosario la entrada asuso ‘arriba’ («fizo [...] esle-
yr a Saúl, que era mayor que nengún home del pueblo, del hombro 
asuso» 137.11), con muy escasa vigencia ya en el siglo xVi99. Sendos 
adjetivos relacionados con este adverbio y con su correspondiente 
antónimo aparecen también en el glosario: iusana ‘inferior’ y susa-
na ‘superior’ (referidos a las partes del cuerpo humano masculino 
desechadas para la creación de la mujer en el relato bíblico y a la 

97. Véase DEcH, s. vv. prender y tomar. De la amplitud de usos de pendre en el catalán medieval 
informa el decat. Cf. asimismo Colón (1976: 45-46). En relación con los aludidos valores y para 
situar mejor el comentario que esbozo a continuación, téngase en cuenta que el DraE recuerda que 
prender (5.ª acep.), ant., significó ‘tomar, recibir’. Esta alternancia de acepciones es habitual en las 
fuentes medievales y, en consecuencia, en los repertorios lexicográficos de carácter histórico. 

98. Adviértase que Blancas incorporó al glosario solamente algunas formas del verbo prender: 
no se encuentran en él, por ejemplo, prende y prenderá, presentes en los fragmentos transcritos. Por 
otro lado, la entrada preso ‘tomado’ falta en au. Cf. prenga, preso y priso en i: 36 y 38. Siesso 
(1715-1724 [2008]) tomó de Blancas prender ‘tomar’ y prenga ‘tome’.

99. Compuesto de la preposición a y el adverbio suso ‘arriba’ (< lat. vg. susum), que está aún 
en Nebrija, pero era ya raro en los siglos áureos (DEcH, s. v. suso). Las ocurrencias de asuso en 
el corDE, ya escasas en el xV, solo llegan hasta 1509; paralelamente, las de a suso, relativamente 
abundantes en textos de la decimocuarta centuria, bastantes de ellos aragoneses, comienzan a ser 
esporádicas en el siglo xVi. No figuran en el glosario de las Coronaciones ni de suso ‘arriba’, ni 
de yuso ‘abajo’, frecuentes en el texto en fórmulas deícticas de carácter anafórico (de suso dito, de 
suso es escrito, de suso es expressado, etc.).
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consecuente relación de igualdad entre hombre y mujer: «Eua [...] 
del medio lugar del cuerpo del home fue presa & formada, & non 
de las partes iusanas, para dar a entender que [no] fuesse subiecta al 
home. Ne assín mismo fue presa o formada de las partidas susanas, 
por tal que no fuesse entendido ella ser susana al home» 231.1-6)100. 
Las atestiguaciones en el corDE de las diversas variantes del adjetivo 
formado sobre yuso ‘abajo’ (yusano, jusano, iusano y sus correspon-
dientes femeninos) son más bien escasas y se concentran en un núme-
ro relativamente reducido de documentos hasta el siglo xVi101. En el 
corpus diacrónico de la Academia, las localizaciones de susano, sin 
ser tampoco muy numerosas, muestran su uso más o menos regular 
en textos de diversa localización y tipología de los siglos xiii, xiV y 
xV102; las últimas ocurrencias pertenecen a los Anales de la Corona de 
Aragón (1562), del historiador y cronista aragonés Jerónimo Zurita, 
pero entonces debía de ser ya voz de poco uso103.

El repertorio lexicográfico analizado recoge también el adver-
bio cras ‘mañana’, que figura mal transcrito en una oración que debe 
recitar el rey en la Seo la víspera de su coronación: «te clamo mercé, 
que en aquesta dignidad reyal de la qual oras [sic] rebré las insignias 
[...]» 146.6 (en ese mismo punto del texto, cras en Ceremonial 6r.29; 
también cras en Cor/au 123.32 y asimismo en el correspondiente glo-
sario): una forma frecuente en la documentación medieval resultaba 
ya anómala en tiempos de Blancas y, además, da lugar a una entrada 

100. En realidad en el glosario incluido en Cor/e figura insana, claro error por iusana. En Cor/
au se incluye acertadamente en el texto el adverbio no que he transcrito arriba entre corchetes y se 
corrige la entrada iusana ‘inferior’ en el glosario.

101. Cf. DEcH, s. v. yuso (< lat. vg. Jusum, lat. cl. deōrsum), der. yusano, paralelo al oc. jusan 
y al cat. jusà, de amplio uso medieval (decat., s. v. jus). En el corDE iusano parece ser la variante 
propia de las fuentes aragonesas de los siglos xiii y xiV, aunque, fuera de esos siglos, es la que 
aparece en la Gramática de Nebrija: «como de sobre, soberano, de iuso, iusano»; la forma jusano, 
esporádicamente anotada en dichos siglos —y también con algunos registros aragoneses—, llegó al 
xV en el sintagma «emisperio jusano», que explica Juan de Mena: «jusano quiere dezir debaxo o 
de ayuso»; por último, yusano, ya en el Alexandre, figura aisladamente en textos del xiii y del xiV 
(algunos heredianos), y se presenta con cierta insistencia en tratados técnicos del xV y de principios 
del xVi, así como en varios registros literarios de Fernando de Herrera (el último, de 1580), y con 
ellos acaba la documentación de la forma en este repertorio. Añadiré una referencia de los dlaa: 
jusano (Ansó, 1370).

102. Se halla la forma, entre otras fuentes, en Fazienda de ultramar, Berceo, Alexandre, Fueros 
de Aragón, Fuero General de Navarra, Grant Crónica de Espanya, Libro de Paladio, Alfonso de 
Palencia, etc. También en los dlaa: 28.61 (Huesca, 1274) y 86.11 (Huesca, 1306).

103. No encuentro susano ni yusano en el Tesoro de Covarrubias. Tampoco en Autoridades. Pero 
sí están en el DraE, claro que con las correspondientes restricciones cronológicas: susano ant. ‘situado 
en la parte superior o de arriba’, y yusano desus., con remisión a yusero y esa misma marca, ‘que 
está en lugar inferior o más abajo’.
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«fantasma» en el repertorio (oras ‘agora’), sobre la que volveremos 
más adelante104.

Analicemos ahora con brevedad la sustitución diacrónica de algunos 
marcadores del discurso y conjunciones que figuran en el repertorio de 
Blancas105. El cronista aragonés incluyó en el glosario, por su arcaísmo, 
el nexo temporal demientres ‘entre tanto’, que se halla en el texto con 
diversidad de variantes: de mientres y demientres (que) («Et de mientres 
le li posará en la cabeça [la corona al rey], el archebisue diga las oracio-
nes» 245.7, 246.12, etc.; «E demientres que el rey se ceñirá la espada, 
el arcebispe diga las paraulas siguientes» 164.9), de mientras («E de 
mientras el rey se posará la corona sobre la cabeça, el arcebispe diga 
aquesta oración» 185.5), de mientra («Et de mientra fará la dita vnctión 
[...]» 243.19) y demientras («et demientras el rey prenderá el sceptre 
[...]» 186.3)106. Las modificaciones reseñables en Cor/au tienen que ver 
con los dos últimos ejemplos, que se transcriben respectivamente por 
demientras en Cor/au 180.4 y mientras en Cor/au 142.4, la forma que 
acabó generalizándose en español. Fue demientre (que) una conjunción 
muy usada en el siglo xiii en los textos navarro-aragoneses (Fueros de 
Aragón, Vidal Mayor) y castellanos (abunda en las obras alfonsíes, por 
ejemplo); destaca, ya en el xiV, su alta frecuencia en las traducciones y 
compilaciones heredianas, en las que también figura demientres107.

Se señala en el glosario el valor ilativo-consecutivo del elemento 
de cohesión textual ont ‘por esto’, ‘por tanto’, del adverbio relativo 
latino ŭnde ‘de donde’ («ont nos hauemos de tratar de duas cosas» 

104. Cf. DEcH, s. v.; Alvar y Pottier (1983: 337). No encuentro cras en los dlaa, en los que sí 
aparece manyana en diversas ocasiones. En el corDE está cras en centenares de registros medievales, 
que se reducen drásticamente en el xVi concentrados en 25 documentos, entre los que se hallan, 
además, libros de caballerías, sermonarios y refraneros; precisamente en un refrán encuentra Juan 
de Valdés la justificación de la preferencia por dicha forma: «oy por mí, cras por ti». Y a partir de 
entonces, las atestiguaciones ya son aisladas. El DraE aún incluye la voz, pero como desusada.

105. En otros lugares del trabajo se atiende a las formas car ‘porque’ (i: 43), encara ‘aunque’, 
propiamente, ‘además’ (i: 41), ya sía que ‘dado que’, esto es, ‘aunque’ (supra, § 8.4), por cuanto 
presentan un marcado interés diatópico, además de diacrónico.

106. Se explica en el DEcH, s. v. mientras, la secuencia evolutiva que a partir del lat. dŭm ĭntĕrim 
‘entre tanto’ condujo a (do)mientre (por analogía con la terminación adverbial -miente ~ -mente), (de)
mientre (do- > de- inducida por otros adverbios con este formante) y (de)mientra(s) (con terminación 
adverbial también analógica). De las explicaciones de Corominas y Pascual conviene recordar aquí, 
además, que «la construcción fue vacilante desde el principio en mientre + verbo o bien mientre 
que, y seguía siéndolo en el Siglo de Oro» y que hubo en el siglo xVi una tentativa para eliminar 
el uso de este vocablo y sustituirlo por entretanto (es decir, el definidor en el glosario de Blancas), 
que fue tímidamente rechazada por Juan de Valdés, y que acabó fracasando. 

107. Cf. Herrero (2005: 232-238). El corDE atestigua demientres solo en el xiV (además de en 
los textos heredianos, en el Fuero de Alarcón y en ordenaciones zaragozanas); no figura en este 
corpus la variante de mientres. Moneva (c. 1924 [2004]) recoge demientras en texto de 1398. La 
forma paralela en catalán medieval fue dementre (que) (decat., s. v. mentre; Colón, 1976: 100). 
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137.16; «ont, como los reyes de Aragón sían streytos de prender el dito 
santo sagramient de vnçión en la ciudad de Çaragoça [...], convinient 
cosa es que [...]» 142.14; «ont, como entre las otras gracias spirituales 
de las quales la Sancta Madre Eglesia ha enoblecidos e exalçados los 
reyes de Aragón sía estat el sancto sacrament de vnción, en el qual la 
Sancta Madre Eglesia manda las reynas de Aragón ser participantes, 
por tal ordenamos [...]» 231.12)108. La documentación de la forma que 
recoge Blancas, con apócope y grupo consonántico -nt, se interrumpe 
en el corpus diacrónico de la Academia a principios del siglo xV109.

Destacaré también en este punto la presencia en el glosario de 
las locuciones conjuntivas de valor consecutivo modal por tal [que] 
‘de manera [que]’ y en guisa [que] ‘de suerte [que]’. La propuesta 
de Blancas para la primera de estas unidades parece adecuada, a tenor 
de los registros siguientes, todos ellos tomados de Cor/e: «sía en el 
començamiento de su regimiento [...] informado [...] por quál forma 
y solemnidad la debe prender [la dignidad reyal], por tal que en pren-
der tan solemne dignidad por vanidad o por orgüello en pecado de 
desconexença encorrer no pueda» 135.10, «viéstase saya vermella de 
escarlata bien stant al cuerpo, et que no sía muyto larga, por tal que 
non cubra las partidas bien estantes, ni tanto curta que a deshonestidad 
sía reputado» 144.2, «ne assín mismo fue [Eva] presa o formada de 
las partidas susanas, por tal que no fuesse entendido ella ser susana al 
homme» 231.6; cierto es, sin embargo, que en estos casos con verbo 
subordinado en subjuntivo —y señaladamente en el primero de ellos—, 
toma relevancia el valor subsidiario de finalidad (con el que esta locu-
ción se presenta habitualmente en las fuentes antiguas, desde orígenes 
hasta los siglos xV y xVi, aunque en este último ya de un modo muy 
esporádico)110. Las ocurrencias de en guisa que presentan también el 

108. Hay coincidencia en Cor/e y Cor/au. Pero en la versión del Ceremonial de Pedro iV que 
aquí manejamos se halla, en los fragmentos correspondientes conservados, la forma on (4r.15, 29v.10), 
que fue variante usual en catalán con ese mismo valor (decat., s. v. on), lo que no significa, natu-
ralmente, que sea específica de esa lengua.

109. En ese corpus, ont, presente también en la documentación castellana, aparece mayoritaria-
mente en fuentes aragonesas y navarras (Fueros de Aragón, Vidal Mayor, Fuero de Teruel, Fuero 
General de Navarra, Fuero de la Novenera, Grant Crónica de Espanya, etc.). Es habitual que ont 
se dé en un mismo texto como adverbio relativo (a menudo, por ont ‘por donde’) y como marcador 
de cohesión textual. Sobre la evolución, la datación y los valores de onde, cf. Herrero (2005: 140, 
168, 195-197, 213-215 y 531). Se halla también onde, de onde en la Crónica de San Juan de la 
Peña (Nagore, 2003: 527). Cf. asimismo Siesso (1715-1724 [2008]), s. v. ont (en Blancas) y Moneva 
(c. 1924 [2004]), s. vv. hond, hont, ond.

110. Se trata, en suma, de una construcción similar a la constituida en español por una frase 
adverbial (de forma, de modo, de manera —esta última es la que figura en nuestro registro como 
definidor— o el más literario de suerte —que define en el glosario a la locución en guisa que— y 
una oración subordinada por el relativo que, tal como las describe Álvarez Menéndez (1999: 3741 
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indicado valor consecutivo modal («et aquí finque los ginollos et los 
coudos, en guisa que sía postrado en tierra» 151.14) y, complementa-
riamente, el final («li sía aparellado vn sitio reyal en alto, en guisa que 
por todos estantes en el dito palacio sía vista» 252.10)111; la entrada 
ilustra, por otra parte, el declive de la locución de guisa que, práctica-
mente desusada ya en el siglo xVi112.

9.4. Y aunque es cuestión distinta de las anteriores, también intere-
sa desde el punto de vista diacrónico observar que algunas entradas del 
glosario revelan la sinonimia, llamémosla parcial, entre algunos cultis-
mos presentes en la ordinación medieval y sendas voces patrimoniales 
propuestas a modo de definición por Blancas: exultación ‘alegría’ (en 
los sintagmas «corona de exultación» 142.8 y «guirlanda de exulta-
ción» 142.13), que es cultismo raro y tardío, a cuya historia aporta el 
Ceremonial un testimonio temprano113, y testimonia ‘dize’ o ‘atestigua’ 

y 3780-3783). Sobre el mentado valor final (y a veces causal) de por tal que, cf. Herrero (2005: 
385-386). Al parecer, es el uso básico de per tal que en catalán (decat., s. v. per).

Aludiré también a un registro del Ceremonial en el que por tal que probablemente deba de 
interpretarse como una secuencia de un complemento circunstancial por tal ‘por esto’ (en una enume-
ración de razones justificativas de la unción real: Encara por tal ‘además, por esto’) y una oración 
sustantiva explicativa del contenido de tal introducida por que (con verbo en indicativo): «E encara 
por tal que los príncipes terrenales son pilares de la Eglesia e son deputados a defensión d’aquella 
[...], algunos reyes e príncipes terrenales fueron por priuilegio del subirano vispe [...], acollit en la 
companya del dito sancto untamiento a semblança de los ditos reyes» 2v.30. Se reproduce con ligeros 
cambios en Cor/e (139.9) y sustancialmente modificado, con acierto, en Cor/au («E encara por tal, 
que los príncipes terrenales son pilares de la Iglesia, e son deputados a defensión de aquella [...], 
algunos reyes, & príncipes terrenales fueron por priuilegio del soberano vispe [...], & assín algunos 
reyes por priuilegio del dito soberano bispe son estados acollidos en la compañía del dito santo 
vntamiento, a semblanza de los ditos reyes» (119-120). Se trata, en todo caso, de un fragmento de 
difícil interpretación.

111. Se plantea aquí el problema de la unión/separación de palabras. En Cor/e: en guisa, que 
135.15, 151.14, 251.1, en guisa que 204.17 y 206.6, 252.10, se agrupan en el glosario (letra E) bajo 
la forma enguisa ‘desuerte’; en Cor/au: en giusa (sic), que 117.21, enguisa que 126.30, en guisa que 
150.12, 151.5, 184.28 y en guisa, que 184.1 se presentan en el glosario (también en la letra E) como 
En guisa ‘de suerte’. Sobre la estructura sintáctica de este tipo de elementos (frases adverbiales de 
manera, de modo, de forma y el más literario de suerte + relativo que) y sus valores (entre otros, 
el final, con verbo en modo subjuntivo, que es el conveniente para nuestros registros), cf. Álvarez 
Menéndez (1999: 3780-3783).

112. De acuerdo con la información que proporciona Herrero (2005: 517), de guisa que fue la 
más frecuente de este tipo de secuencias en los siglos xiii y xiV, aunque su uso disminuyó de forma 
marcada en el xV (paralelamente al del sust. guisa). Él mismo indica (con datos de Keniston y el 
corDE) la alta frecuencia de la locución de suerte que en los siglos xVi y xVii.

113. En el texto medieval se lee: «En aquell día será el Senyor de las huestes corona e gloria 
e garlanda de exultación a los que fincarán del pueblo suyo» (Ceremonial, 4r.13). Los primeros 
testimonios de exultación en el corDE, escasos, son del siglo xV (Enrique de Villena y Teresa de 
Cartagena) y reaparece en textos de principios del xVii. También en catalán fue exultació cultismo 
tardío, aunque Corominas localiza un caso aislado en Ramón Llull (decat., s. v. saltar). Obsérvese, 
por otro lado, que la voz catalana garlanda del Ceremonial se sustituye por la castellana guirlanda 
‘guirnalda’ en las Coronaciones (tanto en Cor/e como en Cor/au 121.27), del mismo origen incierto 
y con discutida transmisión, que es forma ampliamente registrada en la documentación antigua, de 
la cual por metátesis surge la que hoy usamos (DEcH). 
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(«de aquesta [significança de la corona] tractar nos conuiene, assín 
como la Sancta Scriptura lo testimonia en el dito Viello Testament» 
141.11)114. En realidad, la forma olio ‘azeite’ (que aquí se documenta 
en referencia a los óleos de la consagración real y al óleo sagrado «del 
tabernaclo» 138.14, 176.10, etc.) podría considerarse un aragonesismo 
léxico115.

9.5. Ciertos artículos del glosario, en fin, recogen la explicación 
de determinados vocablos cuyos referentes, por su antigüedad, podían 
ser desconocidos por los lectores de las Coronaciones116. A algunos de 
ellos, como [tener] tinel o gardacorps (a cuyo carácter antiguo alude la 
propia definición: ‘vestidura antiga’), se atiende en otros apartados del 
trabajo, priorizando así los aspectos diatópicos. Añádase el grecismo 
besant, término numismático que se identifica imprecisamente en ese 
repertorio mediante el hiperónimo ‘moneda’, sin diferencia específica 
alguna, y que se define en Autoridades (s. v. besant) como ‘moneda 
antigua, al parecer de oro, que se usó en Francia y Aragón, y otros 
Reinos, que era de grandre precio’, con mención expresa al fragmento 
de la obra de Blancas y con la anotación de que ya era entonces, en el 
siglo xViii, palabra anticuada117.

114. Tanto en las fuentes aragonesas como en las catalanas hay registros constantes de testimoniar 
‘atestiguar, declarar’ y testimonio ‘testigo’, lo que no es tan usual, al parecer, en castellano, según se 
sugiere en el DEcH (s. v. testigo). Se comprueba tan alta frecuencia en los textos forales de Aragón 
y de Navarra en el corDE, pero a renglón seguido hay que decir que no escasean en ese corpus 
las ocurrencias de esos vocablos (y de otros de la misma familia léxica) en los textos castellanos y 
leoneses del Medioevo, de modo que este asunto debería revisarse con mayor cuidado. Testimoniar 
no está en el Tesoro de Covarrubias; sí en Autoridades, pero únicamente con el significado de 
‘atestiguar, servir de testigo’, como en el DraE. 

115. Así lo afirma Frago (1991: 120) a propósito de un registro de la voz en un texto de 1490. 
Sobre óleo ~ olio < lat. ŏlĕum, cf. DEcH, s. v. olivo. Con la forma aquí documentada y con ese valor 
(en referencia a los santos óleos), el corDE recupera algunos registros ya en el siglo xiii, aunque 
escasos. Dicho corpus permite, además, adelantar considerablemente la datación de la forma culta 
óleo con ese mismo sentido sacramental (aisladamente en el xV y, ya de modo profuso, en el xVi). 
Cf. Pottier (1948-1949: olio, en textos del xiV) y Sesma y Líbano (1982: ol(l)io, en libros de collidas 
del xV). En catalán se documenta con i vocálica final (oli) desde antiguo (decat., s. v. oliva). 

116. Se trata, por lo tanto, de casos distintos a los agrupados en el § 9.3, en donde se atiende 
a sustituciones léxicas sin mediar el referente, quizá con la posible excepción de crencia (y, en todo 
caso, la salva se mantenía en tiempos de Blancas).

117. En una de las notas al margen de Andrés de Uztárroz al texto de las Coronaciones (p. 
121, n. q) se localiza la fuente en el Antiguo Testamento: «Tulit autem Dauid coronam Melcho(n) de 
capite eius, & inuenit in ea auri pondo Talantum, & preciosissimas gemmas, Paralipomenon libro i, 
capite 20». Y así aparece en el Ceremonial (y sin apenas variaciones en Cor/e 141.16: «E Dauid 
priso la corona de Melchon de la cabeça de aquell e trobó en aquella el peso de .i. besant d’oro, e 
piedras preciosas» 5v.14), sustituyendo talantum (el talento clásico) por el besant. Sobre la naturaleza 
de la voz, recordaré que, según Corominas, pasó a las lenguas románicas desde el griego medieval 
βυζάντις ‘bizantino’ (clásico βυζάντιος), por haberse acuñado esta moneda, en un principio, en 
Bizancio; frente a lo que se lee en el DraE, piensa que no hay razones firmes para creer que es 
un préstamo del francés antiguo, pues en catalán ya aparece a finales del siglo xii (cf. DEcH, s. v. 
besante, y decat., s. v. besant). Del puñado de registros de besant y besante en el corDE, solo uno 
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10. Cierto es que la clasificación de determinadas entradas del 
glosario de Blancas en función de los factores diatópicos y diacrónicos 
hasta ahora considerados puede resultar artificiosa si estos se toman 
aisladamente. De ahí que a continuación sean agrupadas y ordenadas 
alfabéticamente algunas de ellas en una especie de «cajón de sastre», 
en donde caben comentarios heterogéneos de diverso interés.

Es dudosa la adscripción geolectal de la palabra que abre el reper-
torio de Blancas, abríguese ‘cúbrase’ (en realidad, ‘cúbrase con’ o 
‘abríguese con’) presente en el texto glosado con forma pronominal 
y uso transitivo (con la designación de la prenda como complemen-
to directo, al igual que ocurre con los verbos vestirse y despullarse 
‘despojarse de’), uso que está bien atestiguado en catalán y que hubo 
de llamar la atención del cronista («E sobre aquesta saya viéstase una 
vestidura [...] e sobre aquesta lieue et abríguese un mantell» 144.7)118; 
la comprobación en el corDE permite aventurar que tal empleo pudo ser 
anómalo en la documentación castellana medieval, pero es un asunto 
que merecería un estudio específico, vinculado a la configuración his-
tórica de la alternancia de usos transitivos e intransitivos en este tipo 
de verbos. Quizá sea significativo que el Diccionario histórico de la 
Real Academia Española (1960-) ejemplifique esta acepción precisa 
de abrigar (1.c. tr. ‘vestir o ponerse una prenda de abrigo’) solo con 
la señalada ocurrencia en las Coronaciones.

El vocablo albergue, que Blancas anota con el significado de 
‘posada’ («y desta manera buelua el rey a su albergue. E quando el 
rey será a su posada descaualgue e éntresen a la suya cámara» Cor/e 
204.8) se documenta ya en el siglo xiii en castellano, adonde pudo 
llegar por vía de transmisión catalana u occitana, desde el got. *Hari-
bairgo ‘campamento, alojamiento’119. Cabe recordar aquí la polisemia 
del definidor posada a lo largo de su historia: ‘campamento militar’ 
(Cid, Primera Crónica General), ‘casa propia’ (en Berceo y vivo hasta 

es medieval (Gran Conquista de ultramar); en el xVi está en los Anales de Zurita. Para Borao (1859: 
267, en anexo), besante era ‘moneda de plata que valía 3 sueldos y 4 dineros barceloneses’ y para 
Pardo Asso (1938), ‘moneda equivalente a tres reales y dos maravedises’. Moneva (c. 1924 [2004]) 
incluye ambas equivalencias. Aún en el DraE figura besante sin marca alguna y con el significado 
de ‘antigua moneda bizantina de oro o plata, que también tuvo curso entre los mahometanos y en 
el occidente de Europa’.

118. Obsérvese que en el registro transcrito el pronominal abrigarse va coordinado con el 
transitivo levar (el manto). De ese uso histórico en catalán da cuenta el decat., s. v. abrigar. Otros 
registros, en el DcVb, s. v. abrigar (acep. 2a y b). La alternancia abrigar/abrigarse ‘ponerse el abrigo’ 
se ha registrado en algunas hablas aragonesas (Eba).

119. Cf. DEcH, s. v. albergue y decat., s. v. alberg (voz para la que Corominas reivindicaba su 
recuperación en el catalán moderno con el valor de ‘vivienda’); Prat (2003: 111, 149 y 375). 
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hoy, aunque de forma restringida, según el DraE, acep. 2.ª) o ‘albergue, 
fonda’ (uso moderno, ya en Nebrija). En el glosario de Blancas posada 
debe interpretarse, por lo tanto, con la segunda de dichas acepciones, 
cercana a la de ‘residencia’, constante en catalán medieval y repeti-
damente atestiguada en la ordinación impulsada por el Ceremonioso 
y copiada en las Coronaciones. No extraña, en suma, que al cronista 
zaragozano, en el siglo xVi, el uso «catalán» de albergue como ‘resi-
dencia (real)’ le resultara anómalo, y algo más que utilizara posada 
para definir esa voz, a lo que seguramente contribuye la alternancia 
de esas palabras en el texto glosado, como ha podido comprobarse en 
el ejemplo recién transcrito120.

La voz argent ‘plata’ —que pudo llegar al castellano a través 
del occitano, francés o catalán— tuvo en el aragonés medieval un 
gran arraigo; convive en el ceremonial de Pedro iV incorporado a las 
Coronaciones con su sinónimo diatópico («bacín d’argent» 150.15, 
«feuilla de plata» 143.19), pero en la época de Blancas debía de ser 
ya voz anticuada121.

Desde orígenes vive en catalán coixí ‘cojín’ y en aragonés al menos 
desde el siglo xiV con la forma que se recoge en la entrada coxines 
‘almohadas’ («agenóllese [la reina] e encorbada en tierra sobre un 
coxín ella esté» 239.3). El significado propuesto por Blancas —con 
acierto— fue usual en las fuentes aragonesas medievales, todo lo con-
trario de lo que ocurre en las castellanas de esa época y aún en la del 
cronista aragonés122.

120. Aunque con dispar frecuencia: mientras que albergue solo aparece en ese registro, posada 
se repite en el texto («la reyna partirá de la posada del rey. E quando la reyna será a la posada 
del rey, descaualgue» 250.10, etc.). Sorprende que en algunos casos la equivalencia entre casa y 
posada, que es explícita en el Ceremonial («el rey ixca de su posada o casa» 6r.3) y en Cor/au 
(«el rey ixca de su posada o casa» 123.20), no esté en Cor/e («el rey ixca de su casa» 145.12). 
Añadiré, por otro lado, que no se incluye en el glosario el vocablo palacio, que figura en el texto 
con su valor antiguo de ‘habitación, sala’ («e yxca de la cambra e váyasen al palacio do deurá 
comer», Cor/e 204.14 et al.), ‘salón del trono, sala principal’ («con la corona en la cabeça uáyasen 
al palacio o sala» Cor/e 206.1, etc.).

121. Cf. DEcH, s. v. argento y decat., s. v. argent; también en catalán ha sido la voz desplazada 
por plata en la lengua viva (DcVb). Los registros aragoneses y castellanos del vocablo en el corDE 
son numerosos en los siglos xiii (a veces formando parte del sintagma argent vivo ‘mercurio’, fre-
cuente en obras alfonsíes) y xiV (habitual en textos de Aragón), pero las atestiguaciones en el xVi 
son ya esporádicas (salvo en textos técnicos, colecciones de refranes, etc.). Sobre la documentación 
aragonesa, véase además, a modo de ejemplo, Alvar (1978: 66-67), Buesa (1978: 217), Frago (1980: 
425 y 1991: 119), Sesma y Líbano (1982: 90 y 293). Borao (1908) la incorporó a la segunda edi-
ción de su diccionario, como voz antigua. Todavía el DraE se refiere al mayor empleo de la voz en 
Aragón, aunque tal localización debe situarse en una perspectiva histórica. 

122. Cf. DEcH, s. v. cojín y decat., s. v. coixí (a partir de coxa ‘cadera’). Si mi búsqueda ha 
sido correcta, en el texto solo aparece el anotado registro de coxín, en singular. Sobre el significado 
propuesto por Blancas, téngase en cuenta la sinonimia de almohada y almohadón ‘colchón pequeño 
para sentarse, arrodillarse, recostarse’ (que aún recoge el DraE). Corominas recuerda que Nebrija y 
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La definición del término costado mediante el definidor ‘lado’ 
indica que Blancas quiso precisar uno, al menos, de los dos sentidos 
que aquel presenta en el texto glosado: bien el locativo más general, 
en la locución a cada un costado ‘a cada lado’ («et acompañen al dito 
noble que leuará la espada et los esporones del rey dos nobles, vno a 
cada vn costado» 145.3), bien el corporal de ‘cada una de las dos partes 
laterales del cuerpo entre el hombro y la cadera’, en un contexto bíblico 
(«Eua [...] fue formada de la costiella del costado de Adam» 230.13), 
coincidiendo en ambos casos —y en la ausencia completa de lado— 
con lo que ocurre en la versión aragonesa del Ceremonial encargado 
por Pedro iV (5v.12 y 29r.12)123. No es que el empleo de costado ‘lado’ 
sea ajeno al castellano, naturalmente, pero cabe pensar que, al margen 
de algunos usos específicos, el equivalente en él mayoritario a lo largo 
de su historia ha debido de ser lado, voz general y común a todos los 
romances medievales, que fue desplazada por costado en galorromá-
nico y en catalán, lengua esta a cuyo influjo no escapó, por su propia 
transmisión textual, la ordinación encargada por Pedro iV, cuestión 
recurrente en estas páginas124. Muestra el corDE esa desigualdad en el 
uso de una y otra voz, y de modo evidente en la secuencia cada lado vs. 
cada costado en la época de Blancas125. A diferencia de lo que ocurre 
en el DraE, no recoge Autoridades la equivalencia sinonímica anterior 
—bien relevante es— y sí la referida al segundo de los valores que 
hemos indicado, es decir, la relativa a una parte del cuerpo126, signifi-
cado este bien conocido en español medieval y clásico, cuya presencia 
en el documento que motivó sus glosas no hubo de llamar la atención 
del cronista zaragozano127.

otros autores áureos se refieren a coxín solo en su acepción de almohadilla de la silla de montar. Por 
el contrario, con el mencionado valor de ‘almohadón’, la voz es frecuente en inventarios aragoneses 
de finales del siglo xiV y del xV (Pottier, 1948-1949: 136) y en los libros de collidas de esa última 
centuria (Sesma y Líbano, 1982: 168). En el corDE los únicos registros del vocablo anteriores al 
último tercio del xV pertenecen a textos heredianos.

123. No hay registros en dicho corpus de cada un lado o cada un costado en ese periodo. Con 
carácter general, la secuencia cada un ante sustantivo declinó en el siglo xVii, aunque hay atestiguacio- 
nes posteriores. 

124. Cf. DEcH, s. vv. lado y cuesta; decat., s. v. costa. 
125. Una comprobación, todo lo aproximada que se quiera, de la repartición de registros de 

esos sintagmas incorporados al citado corpus entre 1501 y 1600 revela la preferencia indiscutible 
de la primera secuencia (175 casos en 71 documentos de dispar tipología y localización), frente a 
la segunda (8 casos en 5 textos, y mayoritariamente de naturaleza técnica).

126. Es esta la primera acepción en Autoridades tanto para lado (con justificación etimológica), 
como para costado. 

127. Entre otras referencias medievales, el corDE ofrece claras atestiguaciones alfonsíes; ya en 
el xVi, Francisco de Osuna escribe en su Abecedario espiritual el mismo sintagma que leemos en las 
Coronaciones: «por el costado de Adán salió Eva», junto a alguna referencia más a ese costado del 
«primer hombre». La sinonimia de lado y costado con dicho valor (que está en Autoridades y mantiene 
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Las entradas relativas a los sinónimos espueras y esporones ‘espue-
las’ revelan la variación formal que en este punto muestra el texto glo-
sado por Blancas (en Cor/au se halla también espuelas, sustituyendo 
parcialmente a espueras)128 y su identificación por un definido con la 
forma ya general en el español del siglo xVi. Además de por su signifi-
cado compartido, una y otra voz se relacionan, en último término, por 
su procedencia germánica: esporón (coincidente con el oc. esporón y 
asimismo relacionada con el cat. esperó) puede provenir del fráncico 
o longobardo *sPoro, mientras que espueras supone la continuación 
etimológica del gótico *sPaúra, frente a la forma con -l-, mayoritaria 
desde antiguo en castellano (DEcH, s. v. espuela y decat., s. v. esperó). 
Ambos vocablos, espuera y esporón, cuentan con numerosos registros 
en la documentación bajomedieval aragonesa129.

El verbo exir ‘salir’ (representado por las formas ya comentadas 
en i: 38: exié ‘salió’, exioron ‘salieron’, yxca ‘salga’) ha sido gene-
ral en catalán hasta los siglos recientes, en los que pugna con sortir 
en buena parte de su territorio, pero también tuvo amplio uso en los 
textos castellanos y aragoneses de los siglos xii y xiii130; los datos que 
manejo —necesariamente parciales— muestran su progresiva sustitu-
ción por salir en la documentación aragonesa a lo largo del xiV (así, 
por ejemplo, en los dlaa), es decir, en la época en la que se escribe la 

el DraE) se comprueba en el corpus diacrónico de la Academia en sintagmas del tipo «el lado / el 
costado de Cristo» (en el Libro de las paradojas, de Alonso Fernández de Madrigal, 1437). 

128. Sobre la importancia de las armas en esta ordinación, y especialmente en el rito de la 
caballería (o investidura de armas) que el rey debe cumplir, si no lo ha hecho ya, antes de la 
coronación, cf. Enguita y Lagüéns, 2002: 231-233). Las espuelas, símbolo de la fuerza activa y de 
las virtudes morales del caballero medieval, se mencionan en el texto en tres momentos del relato, 
cercanos entre sí, en los que se advierte, de un lado, la sinonimia total entre espuera y esporón y, 
de otro, el tratamiento distinto (desde el punto de vista del contenido) de la espada y las espue-
las frente a las denominadas armas o insignias reales (pendón, escudo, yelmo, etc., de las que es 
responsable el senyalero, según se comentó en la primera parte de esta trabajo; cf. i: 43-44). Para 
no extender en demasía esta nota, me limito a localizar los registros, sin reproducir los contextos: 
a) en el desfile que conduce al rey hasta la Seo: esporones (Ceremonial, 5v.6 et al.; Cor/e 144.18 
et al.; y Cor/au 123.6 et al.); b) en la disposición de los objetos reales a la llegada a la catedral: 
espueras - esporones (Ceremonial, 7r.10 y 13; Cor/e 147.16 y 19 Cor/au 124.26 y 28); y c) en el 
acto propiamente dicho de la investidura del rey como caballero: espueras (Cor/e 159.12, etc.) vs. 
espuelas (Ceremonial, 10r.12, etc.; Cor/au 130.7, etc.).

129. En los citados diccionarios etimológicos se hallarán atestiguaciones de (e)spuera, sporó 
y esporón en documentos aragoneses de los siglos xiV y xV. De la comentada variación formal en 
los textos de Aragón dan cuenta, asimismo, los registros acopiados por Pottier (1948-1949: 148) y 
Sesma y Líbano (1982: 193 y 374). Los ejemplos de espueras en el corDE son escasos (Fuero de 
Ledesma, Elena y María) y falta esporón en este corpus académico; espuela es en él regular desde 
mediados del xiii. 

130. DEcH, s. v. ejido y decat., s. v. eixir. Señalan Corominas y Pascual que Juan Ruiz emplea 
ya salir. Asimismo, que aunque Autoridades cita el ejemplo de exir todavía en Alonso de Cartagena 
(† 1456), ese uso ya no correspondía a la época. 
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ordinación incluida en las Coronaciones. En tiempos de Blancas era 
voz completamente desusada131.

Se fijó el cronista en la forma del adjetivo ezquerro ‘yzquierdo’, 
muy frecuente en el texto glosado («hombro ezquerro» 149.7, «braço 
ezquerro» 149.11 y 237.12, «caxo ezquerro» 165.8, «mano ezquerra» 
187.13, «part ezquerra» 150.13, etc., y «mano izquerra» 247.3; sin 
cambios en Cor/au, salvo en «caxo izquerro» 132.30 y, en el último de 
los registros anteriores, «mano ezquerra» 181.23, aunque con anómala 
modificación en la entrada del glosario: esquerro ‘izquierdo’)132. Del 
catalán esquerre y del occitano esquer hay documentación abundante 
en el Medievo; asimismo, figura ezquerro ‘izquierdo’ en inventarios 
aragoneses del xiV y se halla esquerro en el Poema de Yúçuf. Los pri-
meros registros de izquierdo e isquierdo en el corDE son del siglo xV, 
y aún parece ser entonces voz relativamente poco usada, pero ya en el 
xVi, en la época del cronista aragonés, las atestiguaciones comienzan 
a ser abundantes133.

La entrada fresada de oro ‘llena de freses de oro’ (es decir, ‘ornada 
con cenefas de oro’ o, según la precisa corrección de Borao, ‘galoneada 
de oro’) recoge un sintagma que se aplica en el texto glosado a algunos 
de los ropajes que llevan el rey y la reina los días de sus respectivas 
coronaciones: así, la prenda que se coloca la reina sobre todas las otras, 
la más lujosa, es «la dalmática feyta a forma de dalmática de sotsdiá-
cono quando dice la epístola a la missa, la qual sía de vellut blanco, 
fresada e sembrada de obrages d’oro con perlas e piedras preciosas» 
Cor/e 237.16 (en donde la e de fresada, ligeramente emborronada, 
parece corregir una i previa; compárese: fresada en Ceremonial, 32r.21 
y frisada en Cor/au 177.11)134. Se trata del participio del verbo fresar 

131. Para el siglo xVi, el corDE solo recupera registros del infinitivo exir en la traducción del 
Tratado de cirugía de Tedrico de 1509 (aparte de algunas ocurrencias catalanas, que deben desecharse, 
naturalmente, en este punto).

132. De la forma del adjetivo antónimo dreyto, -ta ‘derecho, -a’ («part dreyta» 1150.12, «mano 
dreyta» 186.3, etc.) se trató en la primera parte del trabajo (i: 31); aparece también dreyto con el 
valor de ‘directo, sin detenerse en puntos intermedios’ («vayassen dreyto al altar mayor» 145.17).

133. Cf. decat., s.v. esquerra, y DEcH, s. v. izquierdo, en donde se informa sobre la procedencia 
«prerromana hispano-pirenaica» del vocablo y sobre su uso en el castellano medieval: aunque hay 
registros antiguos del vocablo, lo cierto es que no aparece en las principales obras literarias de esta 
lengua en el Medievo, pues frente a él se prefiere siniestro. Por ahora, ezquerro no tiene documentación 
histórica en el corDE (solo aparece un registro perteneciente a la Historia de la lengua de Lapesa) y 
esquerro solo figura esporádicamente en ese corpus (registros aislados en el Libro de José, c. 1370, 
y la Leyenda de Alejandro Magno, 1550). Moneva (c. 1924 [2004]) anotó ezquierdo (1398).

134. Los cambios textuales en los fragmentos de Cor/e y Cor/au que describen la vestimenta del 
rey son muy marcados: «viéstase una tunicella blanca de drap de seda, feyta a manera de dalmática 
de sots diaco, e haya los puñales obrados con perlas» Cor/e 149.2 (no aparece fresada); «viéstase 
una tunicela de trapo de seda, & fresada blanca a manera de dalmática de sots diácono, & aya los 
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‘galonear’, ‘guarnecer con cenefas’, verbo formado sobre el catalán (u 
occitano) fres ‘cenefa’, ‘galón’, voz probablemente relacionada con el 
árabe; en catalán vive fres al menos desde el siglo xiii y fue muy fre-
cuente en el xiV, época del Ceremonial, que aporta un registro indirecto 
aragonés de mediados de esa centuria. Los datos que de fres (d’or, 
blanco, de lana, etc.) y del derivado fresadura presentan Pottier (1948-
1949: 157) en inventarios del siglo xiV y, sobre todo, Sesma y Líbano 
(1982: 211) en los libros de collidas aragoneses del xV muestran que 
el término debía ser entonces popular. Blancas escribe en la definición 
‘freses de oro’, con el resultado que seguiría vivo en Zaragoza aún en 
el siglo xVi. El castellano friso es de introducción tardía135. Aunque lo 
recoge Covarrubias (1611 [2006]), Andrés de Uztárroz, quien manejó 
el Tesoro, confundido por esa forma freses de Blancas, se limita a 
apuntar ‘llena de oro’.

En la ordenación glosada por Blancas se halla el vocablo garda-
corps ‘vestidura antiga a manera de sayo’ en dos ocasiones: entre las 
designaciones de las prendas que, una vez despojados de los ropajes 
que habían llevado en los actos litúrgicos de la Seo, se ponen el rey, 
de un lado, y la reina, de otro, para las suntuosas celebraciones que 
transcurren en el palacio de la Aljafería136. Se trata de un interesante 

punyales obrados de perlas» Cor/au 125.26; y falta el folio correspondiente en Ceremonial (que se 
ha reconstruido a partir de Cor/au en la edición moderna). Tenemos en estos registros nuevos datos 
para la confusa historia de este vocablo. 

135. Se han propuesto etimologías diversas, pero suele aceptarse un étimo árabe que se propa-
garía a través del catalán (cf. dech, s. v. friso y decat., s. v. fris; asimismo, Corriente, 1999, s. v. 
alefris); matiza esta opinión Frago (1984: 639). El DcVb ofrece testimonios de fres ‘galón’, ‘pasamano’ 
y fresar ‘galonear’ en textos de los siglos xiV y xV («Una gramalla de vellut vermell, fresada de 
fres d’or de Venècia» 1366). Siesso (1715-1724 [2008]) apunta fres como equivalente del ‘galón de 
plata’ castellano. Borao (1859) propone esa misma equivalencia y corrige, ya se ha dicho arriba, la 
propuesta de Blancas. Moneva (c. 1924 [2004]), s. v. fresado ‘lleno de oro’, ‘galonado’, también se 
hace eco del registro del cronista zaragozano. Por el contrario, no aparece fresar en el corDE con 
el valor arriba indicado y las primeras ocurrencias de freso y de friso en ese corpus son del siglo 
xVi. El DraE recoge fresar2 «(der. del dialect. fres, franja, y este de friso)» con el significado de 
‘guarnecer con franjas’. 

136. Las modificaciones que revelan en este punto los textos manejados son llamativas: a) para 
el rey: «uiéstase saya gardacós e manto redondo de panyo d’oro» Ceremonial 26v.6, «viéstase saya 
e manto redondo de paño de oro» Cor/e 204.11 (desaparece gardacós), «viéstase saya y ardezos & 
manto redondo de panyo de oro» Cor/au 150.6 (gardacós es sustituido por y ardezos); b) para la 
reina: «uiéstase un gardacós e mantell de panyo de oro» Ceremonial 38r.5, «vístase vn garda corps 
e mantel de paño de oro» Cor/e 250.14 (en el glosario: gardacorps), «vístase vn gardacorps e mantel 
de panio de oro» Cor/au 183.29 (en el glosario: garda corps). En un estudio de las vestimentas 
del Ceremonial (Enguita y Lagüéns, 2002: 221), se planteó la posibilidad de que saya y gardacós 
fueran designaciones de sendas prendas reales: la saya y el gardacós (faltaría la coma entre ellas en 
la enumeración antes transcrita), de ahí la separación entre saya y ardezos en Cor/au, que, además, 
pasa a ser gonela y cota en la traducción del Ceremonial al castellano de Miguel Clemente (apud 
Savall y Penén (1866 [1991]: ii, 562).
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préstamo de transmisión compleja137: ha sido sugerido que el galicismo 
gardecorps (o gardecors) entraría en la Península a través del catalán 
(guardacors, guardacós, gardacós); no obstante, debe recordarse que 
en la época del Ceremonial de Pedro iV esa voz vivía profusamente en 
Aragón y en Castilla (guardacós, gardacós)138. La prenda así desig-
nada era un traje «de encima» de estilo francés, que en las escrituras 
aragonesas parece referirse al tabardo o traje de camino con mangas 
tubulares colgantes, creado hacia el siglo xiii (Bernis, 1956: 34; y 
Sigüenza, 2000: 146 y 161). Para Blancas era ya una voz, por su rareza, 
digna de figurar en el glosario.

En relación con la entrada las oras ‘entonces’ (aunque con signi-
ficante las horas en el texto: «despuéllese las vestiduras que las horas 
vestirá» 143.14; «E las horas los Perlados de suso ditos comiençen a 
dezir la ledanía» 151.15, «e las horas sía dado del vino al rey» 206.17, 
etc., sin variación en Cor/au 122.18, 126.21, 151.16, etc.), debe recor-
darse, en primer lugar, que el definido forma parte de la nutrida descen-
dencia románica del lat. ĭlla hōra (it. allora, fr. alors, cat. llavors o a 
les hores), entre la que se encuentra el castellano a la hora ‘entonces’, 
bien atestiguado hasta el siglo xVi inclusive. No resulta aventurado 
suponer que el cronista quiso destacar la antigüedad de esa forma gra-
maticalizada sin preposición y en plural, que fue frecuente en aragonés 
medieval139. Puede ser significativo a este respecto lo que muestran 
los registros de este adverbio en el corpus diacrónico de la Academia: 
mientras que en la documentación castellana de los siglos xiii y xiV 
las (h)oras tiene constantemente el valor de ‘horas canónicas’ (decir, 
oír, rezar, cantar las horas) —que se halla también bajo otra forma 
representado en nuestro texto: «a hora de completas» 232.17)— o el 
general de ‘división del día’, en plural, las atestiguaciones heredianas 
y algunas ocurrencias de la versión aragonesa del Libro del Tesoro 

137. Es decir, voces cuyo proceso de transferencia se produjo entre más de dos lenguas (Clavería 
Nadal, 1991: 47; Prat, 2003: 24).

138. Cf. decat., s. vv. cos y guardar; DcVb, s. v. guardacòs. El corDE atestigua guardacós en 
el Espéculo alfonsí y en documentos salmantinos del xiii, gardacós en escrituras leonesas de esa 
misma centuria. Pottier (1948-1949: 160) localiza gardacós en inventarios aragoneses a partir de 
1362, pero las ocurrencias documentales de esos años son numerosas (véanse, a modo de ejemplo, 
las repetidas atestiguaciones en los textos estudiados por Canellas, 1982: gardacós 102, 104, 127, 
etc., pl. gardacoses 113). 

139. Cf. DEcH, s. v. hora. Alvar (1953: 250) subraya el uso frecuente de esta «frase adverbial» 
en los textos aragoneses medievales; él mismo anota las horas en el Libro Verde de Aragón, con 
referencia herediana de la hora (Alvar, 1978: 134). Nagore (2003: 415-415) reúne registros docu-
mentales (la(s) hora(s), a la(s) hora(s) en la Crónica de San Juan de la Peña y usos actuales en 
las hablas vivas (allora, alora, aloras ‘entonces’). Cf. asimismo Moneva (c. 1924 [2004]), s. v. 
hora (la hora).
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revelan con claridad y repetidamente el valor adverbial anotado en las 
Coronaciones140.

La aclaración del definido menosprez («assín como sobras de 
vanidades son aborrecibles a Dios, assín también el menosprez que en 
aquello tal por los veíntes [presentes] fuesse visto» 136.21) mediante 
la forma moderna ‘menosprecio’ y la ausencia en el glosario de menos-
preciar (repetido en el texto junto al citado sustantivo: menospreciar 
136.6, part. menospreciada 136.19) dejan a las claras lo ya de por 
sí obvio: el cronista incorporó esta voz en el glosario estrictamen-
te por la antigüedad del significante. Otra cosa es que en el análisis 
lexicológico de ese repertorio interese recordar también el cauce de 
transmisión catalán (u occitano) de estas voces (cat. menysprear, oc. 
menhsprezar)141 y que, por otra parte, no parezca inoportuno pregun-
tarse, a la luz de la documentación de la que dispongo, si el uso del 
compuesto menosprez en el período medieval pudo ser mayoritaria-
mente navarro-aragonés142.

Interesa destacar la entrada sitio reyal ‘sitial real’, pues es sitio 
voz de origen dudoso y con escasos registros medievales en las fuentes 
de Castilla, adonde pudo llegar, desde el occitano o el catalán, a través 
de Aragón143; como bien indicó Blancas, los registros de sitio en el 
texto glosado (sitio 146.19, 148.7, sitio reyal 198.7, 235.12, 252.10, 
sitio [reyal] menor 165.18, sitio reyal mayor 190.3, siti reyal 206.5, 
junto a sitial 146.17 y solio reyal 191.10), poseen el valor propio de 
‘sitial’, es decir, ‘asiento de ceremonia, especialmente el que usan en 

140. En algunos documentos de la catedral de León se halla a todas las oras ‘siempre’ (1322), 
pora las oras ‘entonces’ (1284), según parece deducirse de los contextos respectivos.

141. Cf. DEcH, s. v. menos; asimismo, s. v. prez (< oc. ant. pretz ‘precio’, ‘valor’), ampliamente 
atestiguado en el castellano medieval y con transmisión libresca hasta nuestros días. 

142. En el corDE, frente a los más de mil registros de menosprecio (con -z- en algunos casos), 
solo se hallan cuatro de menosprez (uno en el Fuero de Soria: «sean a desonrra o menosprez»; y, 
lo que aquí más importa, tres en un texto aragonés, aunque ciertamente tardío: la versión aragonesa 
del Libro del Tesoro, de principios del siglo xV); menosprezar solo aparece, dentro de ese corpus, 
en el Vidal Mayor. Falta también menosprez en el coDEa (y no menosprecio). Encuentro menosprez, 
además, en cridas concejiles zaragozanas de mediados del xV y en los documentos cancillerescos de 
esa centuria expurgados por Lleal (1997a: menosprez, una ocurrencia, y menosprecio, cuatro), quien 
sugiere, según la antes esbozada propuesta de Corominas, que esas formas —las dos— son calcos 
del cat. menyspreu, y este der. del lat. prĕtĭum.

143. Posiblemente del lat. sĭtus, con terminación -io por influjo de asedio (< obsĭdĭo) o del 
verbo sitiar (adaptación occitana del bajo lat. situarE) que significó ‘sentar’ en catalán y occitano; 
el der. sitial se tomó también, probablemente, del catalán (cf. DEcH, s. v. sitio, y decat., s. v. seti), 
lengua en la que siti aparece ya con el valor de ‘sitial’ en el siglo xiii (DcVb). En este sentido, 
puede ser hasta cierto punto relevante lo que muestra el corDE: antes de mediados del siglo xiV las 
ocurrencias de sitio (a veces setio) son contadas, y buena parte de ellas, además, referidas a la ‘acción 
y efecto de sitiar’; ya en la segunda mitad de dicha centuria es frecuente, sobre todo en las fuentes 
aragonesas, con centenares de registros en las obras heredianas. La documentación de sitial (setial) 
en ese corpus es tardía: los primeros datos, escasos, son de la segunda mitad del siglo xV. 
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actos solemnes ciertas personas constituidas en dignidad’ (DraE), en 
este caso, el rey o la reina (y no el hoy habitual de sitio real ‘palacio, 
residencia eventual de los reyes’, también presente en el diccionario 
académico)144.

Precisa la entrada tapices de tierra ‘alhombra’ de alguna expli-
cación complementaria. Lo que aparece repetidamente en la versión 
aragonesa del Ceremonial de Pedro iV es tapites, esto es, el plural 
adaptado de la forma occitana y catalana tapit(s), con el significado de 
‘alfombra’ («e por tierra del dito palacio o sala sían estendidos tapites 
τ otros trapos bellos acostumbrados de estender por tierra» 27v.18, 
«en el suelo de la cambra sían estendidos tapites τ trapos más bellos 
[...] que aquellos de la sala» 28r.12; y lo mismo en el ceremonial de la 
reina: 39r.14 y 39v.7); esta forma se halla también en diversas obras 
heredianas (corDE). Sin embargo, en la copia del texto incluida en las 
Coronaciones se escribió tapices —que es préstamo tardío del fran-
cés—, siempre en referencia a las alfombras que se extienden por el 
suelo del palacio de la Aljafería (Cor/e 206.14, 207.7, 252.18 y 253.11; 
Cor/au 151.13, 185.2 y 185.15), con una excepción (tapetes Cor/au 
151.24, en el mismo contexto)145. Blancas, para evitar posibles errores 
de interpretación, sintió la necesidad de modificar en el glosario lo que 

144. Lo que aparece sistemáticamente en el Ceremonial es sitio, a veces acompañado del adj. 
real. Hay diferencias, una vez más, entre las dos versiones del texto de las Coronaciones: en Cor/
au se eliminan sitial («un sitial de drap de oro [...] et el rey pósese en el dito sitio» Cor/e 146.17-
19 pasa a ser «un sitio de drap de oro [...] el rey pósese en el dito sitio» Cor/au 124.9-11), siti 
(«li sía aparellado un siti reyal en alto» Cor/e 206.5 pasa a ser «vn sitio reyal» Cor/au 151.4) y 
solio (pues falta en Cor/au el fragmento en el que en Cor/e se registra ese cultismo tardío, del 
que nuestra fuente ofrece un registro reseñable, sobre el que volveremos más adelante). Acerca de 
la función y la simbología del sitio o sitial regio en la ceremonia de coronación, cf. Enguita y 
Lagüéns (2002: 229-230).

145.. En síntesis, Corominas (DEcH, s. v. tapiz y decat., s. v. tapís) propuso dos vías de transmi-
sión diferentes para las voces arriba apuntadas. El español tapiz se introdujo desde el fr. ant. tapiz 
‘tapiz’, ‘tapete’, ‘alfombra’ (hoy tapis ‘alfombra’), con formas paralelas —ya arriba señaladas— en 
el cat. y oc. tapit (a partir del griego bizantino ταπήτιον, pron. tapíti); como se ha indicado, tapiz 
penetra tarde en castellano: falta en Nebrija, y está registrado en el corDE desde comienzos del xVi 
(un caso), con ocurrencias relativamente constantes desde mediados de esa centuria. Por otro lado, 
el término tradicional tapete ‘alfombra’, ‘cubierta de mesa’ y ‘tela de vestir’ (bien documentado en 
las fuentes medievales castellanas y aragonesas), provendría del grecismo latino taPEtE ‘alfombra’ y 
‘tapiz’. Buesa (1978: 215-216) presentó numerosos registros de tapet(e) —y aisladamente tapit— en 
textos aragoneses medievales, con abundante información bibliográfica complementaria; cf. asimismo 
Pottier (1948-1949: 207) y Sesma y Líbano (1982: 340). La aludida comparación entre el Lexicon de 
Nebrija (1492) y la adaptación de Busa (1507) permite apreciar el contraste entre el cast. alhombra y 
el cat. tapit (Colon, 1989: 69). En el Tesoro de Covarrubias (1611 [2006], s. v. tapar) se encuentran 
tapete como ‘alhombra con que se cubre el suelo’ y tapiz, sin más datos. En Autoridades, tapete 
es la ‘alfombra pequeña y manual o cosa parecida a ella’ (acepción que, ligeramente modificada, 
llega hasta el actual DraE, junto a la más habitual de ‘cubierta [...] que para ornato o resguardo se 
suele poner en las mesas y otros muebles’) y tapiz es solo el ‘texido [...] en que figura un passo de 
historia u montería’; curiosamente, el DraE incorpora para tapiz la acepción ‘alfombra’, en sentido 
figurado, únicamente desde la 21.ª ed. (1992).
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en realidad figura en el texto (tapices) mediante un adyacente especifi-
cador (de tierra)146. En relación con la anterior, la entrada encortinado 
‘entapiçado’ («todo lo otro del palacio siguiente sía encortinado por 
las paredes de bellos e preciosos panios» 205.3) incluye como defini-
dor un derivado verbal (entapizar) del sustantivo tapiz con el valor que 
acabaría siendo general en español.

Acierta Blancas en la entrada vntamiento ‘vnción’: este es, efec-
tivamente, el significado con el que aparece el derivado definido en 
el texto glosado, en consonancia con su base verbal vntar ‘ungir’, es 
decir, ‘signar con óleo sagrado a alguien, para denotar el carácter de 
su dignidad, o para la recepción de un sacramento’ (DraE, s. v. ungir), 
que no anota el cronista y que alterna en dicho texto con su sinónimo 
vngir, del que se incorporan al glosario las formas vngiés ‘vngiesse’ 
y vngioron ‘vngieron’ (ya mencionadas, i: 38-39)147. De hecho, en la 
ordinación glosada por Blancas son también sinónimos ese definido 
(«el arcebispe prenga del olio sanctificado et, fiziendo cruz, unga lo 
rey cerca de los peytos [...]. E feyto el vntamiento, según dito es, 
el arcebispe con vn bell trapo de lino lumpie los lugares vntados», 
176.17) y el definidor («passe a la sacra vnctión [...]. Para la qual 
vnctión [de la reina] sía aparellado el olio sanctificado, con el qual el 
arcebispe li unga en lo alto de los peytos [...]. Et después lúmpieli los 
lugares vngidos con un bell trapo de lino» 243.14 y sigs.)148. Pues bien, 

146. El definidor, alhombra (< ár. húmra), a veces alombra en los textos bajomedievales, es la forma ususal 
en los autores del xV, en Nebrija y en Juan de Valdés (DEcH). El corDE da la primera ocurrencia de alfombra 
en una relación de cuentas de finales del xV y solo veinticinco casos más en todo el siglo xVi; pero los registros 
aumentan a lo largo del xVii, lo que explica que sea esta forma, alfombra y no alhombra, la que aparece en la 
edición del glosario de 1641 (au).

147. Recuérdese que el lat. vg. ŭnctare (> untar) ya era usual en latín como sinónimo de la 
forma clásica de la que deriva, esto es, de ŭngĕre ‘untar’, ‘ungir’ (> ungir), según explica Corominas 
(DEcH, s. v. untar); de untamiento solo señala el filólogo catalán su escaso uso en las fuentes (frente 
a otros derivados como untadura o untura). Es interesante comprobar los cambios en la definición 
de estas voces en el diccionario académico, en el que la propuesta sinonímica en Autoridades entre 
untar y ungir, de un lado, y untamiento y unción, de otro, ha ido perfilándose de un modo progre-
sivo; baste aquí con anotar que en la edición del DraE de 1780 se añade para unción la acepción de 
‘ceremonia que usa la Iglesia, ungiendo a los obispos y sacerdotes, y en algunas partes a los reyes 
[...]; en la de 1817, se elimina la remisión sinonímica inicial y se precisa al valor de untamiento 
como der. de ‘acción y efecto de untar’ (aunque se anota la relación etimológica de la voz con el 
lat. unctio); en nuestro DraE, de untamiento se remite a untadura (es decir, ‘acción y efecto de 
untar’), mientras que para unción se propone ‘acción de ungir o untar’. 

148. La ceremonia de coronación real lo es también de unción o consagración; de hecho, los 
reyes deben ser ungidos antes de ser coronados. La unción se ve como un auténtico sacramento 
(«Ont como los reyes de Aragón sían streytos de prender el dito santo sagramient de vnçión en la 
ciudad de Çaragoça» 142.16) por el cual se confiere al monarca la ordenación real. En general esta 
idea, propia del occidente altomedieval, dejó de tener vigencia al instaurarse la doctrina de los siete 
únicos sacramentos, que favorecía implícitamente la justificación exclusiva de la dignidad real por 
la sucesión hereditaria. No así en la Corona de Aragón, en donde el desplazamiento definitivo del 
ritual litúrgico sacralizador no se produjo hasta la llegada de los Trastámara (y, en concreto, tras 
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entre los pocos registros de untamiento (o vntamiento) en el corDE (los 
más tardíos son del siglo xVi), los que se refieren concretamente a la 
‘unción sacramental’ («el olio del santo vntamiento») pertenecen al 
manuscrito bíblico escurialense i-j-8, copia aragonesa de un original 
castellano, probablemente del siglo xiV, caracterizada lingüísticamente 
por su dialectalismo aragonés (Morreale, 1961-1962). La inclusión de 
untamiento como voz aragonesa en el diccionario de Pardo Asso (1938) 
se apoya en la presencia del vocablo en el glosario de Blancas, según 
expresa indicación del autor (que sigue literalmente Andolz, 1992).

11. Menores implicaciones propias de la variación geolectal e 
incluso diacrónica tienen los artículos del glosario de Blancas a los 
que a continuación se atiende. En ellos podrá observarse que las defi-
niciones simplemente glosan mediante un sinónimo o, con menos tino, 
un hipéronimo, los sentidos contextuales de los definidos en los frag-
mentos precisos del texto en donde figuran. Se trata de voces presentes 
en el texto medieval y con plena vigencia en la época de las Corona-
ciones.

Así ocurre en la propuesta «sinonímica» entre los adjetivos bello(s) 
y ‘rico(s)’, pues el definido aparece a veces en el texto coordinado con 
el definidor rico ‘lujoso, o de mucho valor o precio’, y otras con el 
adjetivo precioso ‘de mucho valor o de elevado coste’ («la dita cam-
bra [...] sía encortinada por las paretes de mas vellos e ricos trapos» 
207.5, «bellos e ricos panios de un obrage todo» 253.7, «vn bacín de 
argent bello e rico» 238.8, «bellos e preciosos trapos» 206.13, «bellos 
e preciosos paños» 251.8, etc.)149. O en la entrada en que Blancas pre-

Fernando i), por lo cual, a diferencia de lo que ocurría en el rito de la coronación, en el de la unción 
se aceptó hasta entonces la competencia exclusiva de la autoridad eclesiástica para administrarlo (cf. 
Palacios, 1996: 215-218 y 220-221; asimismo, Palacios, 1998: 476).

Y ya por lo que a las formas que han motivado estas notas atañe, anotaré que los registros de 
las voces untamiento o unción (y, paralelamente, de untar y ungir) se acumulan, de un lado, en el 
exordio de la ordenación regia, en donde se justifican tanto la unción como la coronación reales 
mediante continuas referencias bíblicas (fundamentalmente de los Libros de los reyes —como anota 
el cronista Andrés— incluyendo en ellos los Libros de Samuel) y, de otro, en el ceremonial propia-
mente dicho, concretamente en los fragmentos en que se detallan los pasos que deben seguirse en esa 
consagración (de estos últimos están tomados los ejemplos arriba transcritos, elegidos —entre otros 
muchos posibles— por cuanto en ellos se advierte bien la indicada sinonimia: untamiento aparece 
ahí en el ceremonial del rey, y unción, en el de la reina). No siempre hay coincidencia entre las 
formas del Ceremonial y las de la copia de esa ordinación que aparece en las Coronaciones: as’, 
por ejemplo, untar (untó, untarás, untados, etc.) en los fols. 2r y 2v de la primera de esas fuentes 
pasa a ser ungir (vngió, ungirás, vngidos, etc.) en Cor/e 149 y Cor/au 119.

149. Puede presentar bello en esos contextos su valor etimológico (cf. supra § 8.2 y n. 56). No 
creo que sea relevante la diferencia entre el Lexicon latino-español de Nebrija (1492) y su adapta-
ción al catalán por Gabriel Busa (1507) en la entrada Pulcher cast. cosa hermosa / cat. cosa bella 
(Colón, 1989: 68), aunque seguramente revela cierta preferencia léxica. El corDE recupera medio 
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cisa mediante un sintagma con adyacente especificador el sentido de 
escarlata como ‘grana fina’ —definición que llega hasta el DraE—, 
pues figura ese vocablo en el texto glosado siempre referido a un tipo 
de tela de color carmesí en algunas prendas con que el rey se viste, y 
no al color de las mismas («saya vermella de escarlata» 144.1, «la dita 
saya de escarlata» 148.15, «calças vermellas de escarlata» 144.10, 
«calças de escarlata» 204.12)150; unos años después, Covarrubias (1611 
[2006]) definiría la escarlata como ‘la color subida y fina del carmesí’ 
y, al igual que Blancas, como ‘grana fina’, explicando además que esta 
es ‘seda o paño’ de príncipes y cardenales, y precisamente el adyacente 
«muy fino» es el que consta en Autoridades para identificar el tipo de 
paño de color purpúreo llamado grana.

Si no hay otros matices inadvertidos, la explicación de honor a tra-
vés de su sinónimo ‘honrra’ vendría a confirmar la mayor popularidad 
del segundo de esos términos, frente al primero, a lo largo de la histo-
ria de la lengua151. En el texto glosado, honor aparece repetidamente 
(«honor terrenal» 137.5, «la mía ánima ne haya gloria perdurable et 
el mi cuerpo honor e proueyto» 165.4, etc.); al comienzo del exordio, 
alternan honor (en singular y plural) y honra: «y, assimismo, por algu-
na forma de honor lícita a la tan gran e tan alta dignidad temporal y 
reyal sea satisfeyto, en guisa que en aquella fiesta algunas honores e 
grandezas se fagan por solemnidad e merecimiento de aquella munda-
nal gloria y honrra» 135.14-16. Este es el único registro de honra en 
el texto (aunque aparece con frecuencia el adj. honrado y aisladamente 
el adv. honradamente). De todos modos, no parece que la propuesta 
sinonímica sea conveniente para aquellos casos en los que el definido, 
en femenino y en plural, va referido a los símbolos de la dignidad real 
(«los reyes de Aragón prendan la corona e las otras honores e insignias 

centenar de ejemplos de este adjetivo (sobre todo, del f. bella, adyacente de los sustantivos persona, 
cosa, criatura, etc.) en los siglos xiii y las muestras en el xiV comienzan ya a ser numerosas. Tomo 
las definiciones del DraE, en donde casualmente se halla el ejemplo ricos tapices, que tan bien se 
ajusta a nuestro texto. 

150. El DEcH atribuye al término procedencia hispanoárabe ‘iskirlata, nombre de un tejido, y 
explica, en síntesis, la compleja historia semántica de la voz y de sus referentes. Acepta la etimología 
andalusí Corriente (1999, s. v. ciclatón ‘tela de seda fina’). Se hallarán otras propuestas etimológicas 
y abundante documentación en los libros de Alfau de Solalinde (1969: 95-99) y Martínez Meléndez 
(1989: 76-85); cf. asimismo Sesma y Líbano (1982: 190). Obsérvese la sustitución de escarlata por 
grana que se apunta más adelante, al final de la nota 154.

151. Sobre esa preferencia por honra (relacionado etimológicamente con honor, como es bien 
sabido), cf. DEcH, s. v. honor. Una ligera comprobación en el corDE de honra (honrra, onra, onrra) 
y honor (onor) entre los años 1200 y 1500 arroja un resultado tres veces superior para la primera 
de estas voces. Covarrubias (1611 [2006]), al igual que Blancas, señala la sinonimia entre ambas. En 
Autoridades se precisa que el honor es la ‘honra con esplendor y publicidad’ (y se incluyen diversos 
sublemas y acepciones específicas). 
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reyales» 142.20; en el Ceremonial: «honores, insignias, senyales reya-
les» 4r.22), con un sentido emblemático que, sin duda, Blancas conocía 
bien (recuérdese la ya comentada definición de senyales reales ‘armas 
reales’, en i: 43-44). Probablemente Andrés de Uztárroz no vio clara 
esa equivalencia y suprimió, por ello, la entrada del glosario.

Con la glosa ligar ‘atar’ se aclara el valor de ese semicultismo 
en un conocido fragmento bíblico que se incluye en el exordio del 
Ceremonial de Pedro iV (2v.12) transcrito en las Coronaciones («Todo 
aquello que ligarás sobre la tierra será ligado en los cielos e todo lo que 
soltarás sobre la tierra será suelto en los cielos» Cor/e 139.17)152, con 
error en la edición de 1641 («Todo aquello que ligarás en la tierra, será 
suelto en los cielos» Cor/au 120.7). Como traslación de lo que figura 
en las fuentes latinas, es habitual el semicultismo ligar en las copias y 
paráfrasis romances de estas palabras bíblicas de Jesús a su discípulo 
Pedro, el príncipe de los apóstoles, tanto en la época medieval, como 
en tiempos de Blancas y aún más tarde153.

El pretendido efecto aclaratorio solo se consigue a medias, por el 
aludido motivo de la hiperonimia no especificada, en la entrada saya 
‘ropa’. Sirve esta propuesta de Blancas para excluir los valores de saya 
como ‘tipo de tela de lana o seda’ y ‘cierta cantidad de dinero que da 
la reina a sus criadas cuando toman estado, en lugar de traje o vestido’ 
(recogidos en Autoridades y el segundo, ligeramente modificado, aún 
en el DraE), pero puede resultar imprecisa para identificar la prenda 
que en la ordenación medieval transcrita en las Coronaciones lleva 
el rey, sobre el camisot y bajo otras vestiduras (garmaya, manto), la 
víspera de la coronación: «viéstase saya vermella de escarlata bien 
stant al cuerpo, et que no sía muyto larga, por tal que non cubra las 
partidas bien estantes, ni tanto curta que a deshonestidad sía reputado» 
144.2; es la misma «saya de escarlata, la qual haya el cabezo fendido 
delant et dezaga con botones» 148.16 (esto es, ‘el cabezón, o lista de 

152. La misma definición en Covarrubias (1611 [2006]). Y en Autoridades, como primera acepción 
—entre otras muchas que revelan la polisemia del vocablo—, al igual que en el DraE.

153. Se lee en el Setenario alfonsí, por ejemplo: «les dio poder que quanto ligasen en tierra 
fuese ligado en los çielos». Pocos años antes de que fuera escrito el texto de las Coronaciones, había 
visto la luz el repertorio universal de todas las leyes de estos reinos de Castilla (1540-1553), de 
Hugo Celso, en el cual se lee: «fue el apóstol san Pedro, al qual dio Jesuchristo poder de absolver 
e ligar en el cielo y en la tierra, e después d’él, a los Papas apostólicos de la Sancta Yglesia de 
Roma» (corDE). Creo, por ello, que puede relativizarse en este punto la influencia lingüística de 
la lengua catalana, a pesar de que, como indican Corominas (decat., s. v. lligar) y Colón (1976: 
202) en ella siempre ha sido frecuente el descendiente directo del lat. lĭgare ‘atar’, al no ser atar 
(< aPtarE ‘adaptar, sujetar’) voz patrimonial. Cf. asimismo Colón (1989: 65 y 67). En castellano, la 
forma semiculta fue imponiéndose sobre la hereditaria legar ya en el período medieval (DEcH).
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lienzo doblado alrededor del cuello, abierto por delante y abotonado 
por detrás’), sobre la que, ya en la sacristía de la Seo, va colocándose 
el monarca las vestimentas propias de la ceremonia catedralicia; y, en 
fin, se muda de saya el ya coronado rey aragonés al llegar a su pala-
cio para exponerse en majestad ante sus súbditos («éntresen a la suya 
cambra, e despuéllese la dalmática e la saya [...] e viéstase saya y 
manto redondo de paño de oro» 204.10-11). Covarrubias (1611 [2006]), 
coetáneo de Blancas, otorga a ropa, además del significado general en 
nuestra lengua y otros, el de ‘la vestidura suelta que traemos sobre la 
que está ceñida y justa al cuerpo’, es decir, un uso no hiperonímico del 
vocablo, pero parece improbable que este pueda aplicarse al definido 
en la propuesta del cronista154.

Blancas advirtió la dificultad de interpretar correctamente una 
secuencia en el texto en la que la locución prepositiva en torno va 
seguida de la preposición delant ‘ante, delante de’ («quando los per-
lados serán cerca el altar, deuen fer vn corro o plaza d’ellos matexos 
en torno delant l’altar» 151.3) y propuso para la primera de esas uni-
dades el significado ‘a la redonda’155. De la lectura de la ordinación 
glosada puede deducirse que los prelados deben configurar un espacio 
redondeado y cerrado por el altar en su parte posterior (y no, por lo 
tanto, un círculo cerrado situado ante el altar)156. La locución, tanto en 

154. En la bibliografía especializada sobre la moda en la época de Blancas, la ropa se define 
como un traje de encima o sobretodo, según se ha señalado ya en la nota 17, que no se aviene 
al empleo de la saya en la ordenación medieval. Puede ser la ropa prenda masculina o femenina 
(Soláns, 2009: 96, 376), de modo que tampoco parece que la selección por Blancas de dicho definidor 
implique precisión alguna sobre el carácter masculino de la saya en el texto glosado (solo aparece 
en el ceremonial del rey), en contraste con lo anotado por Covarrubias en su Tesoro, en donde es el 
sayo ‘vestidura que recoge y abriga el cuerpo y sobre ella se pone la capa para salir fuera de casa’ 
y, en un contexto que resulta un tanto oscuro por la relación que se establece entre esta prenda y 
el saco de los militares romanos (‘vestiduras cortas y ceñidas al cuerpo’), se apunta que «se dixo 
saya el vestido de la muger de los pechos abaxo, y lo de arriba sayuelo»; y ello en la línea de lo 
expresado por Nebrija, Alfonso de Palencia y aún Autoridades. Tal distinción (sayo para el hombre 
y saya para la mujer) debió de establecerse a partir de la segunda mitad del siglo xV (Soláns, 2009: 
475-476), de modo que no se hallarán datos contrarios en la profusa documentación medieval que de 
saya (< lat. vg. sagia) reúne el DEcH, tendente sobre todo a negar que la voz sea en la Península un 
préstamo del francés. Otras referencias, en Pottier (1948-1949: 203), Sesma y Líbano (1982: 323) y 
Martínez Meléndez (1989: 217-219, como nombre de tejido). Falta, por otra parte, en la ordinación 
de Pedro iV y en la copia inserta en las Coronaciones la denominación gonela, que con frecuencia 
se daba a la saya en la Corona de Aragón (Sigüenza, 2000: 14 y 42; Soláns, 2009: 80, 467 y 475), 
pero sí figura en la traducción castellana del texto por Miguel Clemente (1562): «gonella colorada 
de grana» sustituye a «saya vermella de escarlata» (cf. supra n. 136, en donde también se trata de 
la relación de la saya y el gardacorps).

155. En Cor/e se lee claramente en torno, pero en el glosario figura entorno; por el contrario, 
en Cor/au está en torno tanto en el texto (126.21) como en el glosario. Falta el folio del Cere-
monial medieval que aquí manejamos en el que se hallaría dicha locución, de modo que no puede 
confirmarse la forma correspondiente. 

156. En ese corro que forman los prelados antes de comenzar propiamente la misa de coronación 
tienen que entrar el arzobispo, el rey y los portadores de la corona, el cetro y el pomo (estos últimos 
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su uso adverbial como preposicional, está bien atestiguada en textos 
castellanos, aragoneses y catalanes de la Edad Media, y tenía vigencia 
en tiempos de Blancas157.

12. Hay algunos errores de Blancas —no advertidos por el cronista 
Andrés— en la configuración de la nomenclatura del glosario y en la 
transcripción en él de algunas voces presentes en el texto, que enumero 
a continuación.

Si mi interpretación es correcta, un error de escritura dio lugar a 
una «palabra fantasma» en el glosario: oras ‘agora’ (distinta de las 
oras ‘entonces’ § 10), la cual, como ya antes ha sido explicado (§ 9.3 
y n. 104), aparece en Cor/e en lugar de cras («de la qual oras rebré las 
insignias» 146.6), aunque al glosario se trasladaron sorprendentemente 
ambas voces; en Cor/au se corrigió el texto («de la qual cras rebré 
las insignias» 123.32), pero se mantuvieron en el glosario tanto cras 
‘mañana’ como oras ‘agora’. Añado unos datos mínimos para la histo-
ria del adverbio agora ~ ahora: en la transcripción del texto medieval 
incorporado a las Coronaciones figura agora (en una oración regia: 
«Señor Dios mío, clámote merced que en aquesta orden de cavallería 
la qual agora prengo» Cor/e 165.1 y Cor/au 132.24) y esa es la forma 
que aparece en la definición de oras en el glosario, según acaba de 
señalarse; pero Blancas prefiere aora al escribir su obra, al menos en 
el siguiente fragmento de la misma: «Aora passaremos a tratar sobre las 

solo para depositar esos objetos en el altar) y, más tarde, quienes portan las espuelas regias (solo 
para calzárselas al rey, en el caso de que este tenga que ser armado caballero) para el rezo de la 
letanía y el acto de la investidura de armas. El rey se retirará de allí a un sitial fuera de ese corro. 
Más adelante, ya en la misa, antes del evangelio, los infantes, nobles, caballeros y prelados harán 
otro corro «de sí mismos» (165.18 y 166.3) alrededor de un «sitio menor que le sía aparellado [al 
rey] a un passo delante el altar» para la profesión real; y después, los obispos y prelados formarán 
un nuevo corro («fagan de sí mismos plaza» 167.3) en donde entrará el rey para su consagración y 
coronación. El rey irá cogiendo sucesivamente del altar la corona y las otras «insignias reales» sin 
salir del corro y allí serán bendecidas por el arzobispo. El ceremonial especifica que cuando todo esto 
se haya cumplido, el soberano, ya coronado y acompañado por el oficiante principal y otro prelado, 
podrá dirigirse a su «sitio reyal mayor», desde donde seguirá el desarrollo de la misa. 

157. En el corDE se encuentran numerosos ejemplos de en torno, con el valor de ‘alrededor’, 
desde el siglo xiii (básicamente en textos alfonsíes); el número de registros aumenta considerable-
mente en el xiV (y, entre ellos, abundan ya los aragoneses). En el siglo xVi no escasean ese tipo de 
registros en el corpus académico, junto a locuciones preposicionales en torno a/de, seguramente ya 
más usuales. Covarrubias, casi coetáneo de Blancas, recoge en su Tesoro (1611 [2006]), s. v. entornar, 
en torno como ‘en rededor’. En Autoridades, con error de remisión (de en torno se remite a torno 
fallidamente), se apunta que el sustantivo entorno ‘rodeo’ y ‘contorno’, era aún voz de poco uso. 
Sobre el significado propuesto por el cronista aragonés solo recordaré que en Autoridades se señala 
la equivalencia entre a la redonda, al rededor y en rueda, con ejemplo tomado del quijote: «Se le 
pusieron todos a la redonda para ver lo que les mandaba». Así pues, tal como Blancas interpreta el 
texto —creo que de un modo correcto—, en torno presenta un valor propiamente adverbial. 



CoNTACToS LiNGüÍSTiCoS Y TrANSMiSióN TExTuAL

AFA-66 83

coronaciones de las reynas» 208.7, y este significante es el que escribe 
también el cronista Andrés (152.9)158.

La entrada sobirano ‘supremo’ plantea otro agudo problema en la 
transmisión del texto: sobirano está presente en la versión aragonesa 
conservada del Ceremonial (junto a subirano, en el sintagma sobira-
no (o subirano) vispe ‘obispo supremo’, con el que se alude en una 
ocasión al Papa: «subirano vispe, yes a saber del sancto padre» 2v.8, 
«sobiranos sacerdotes o uispes [de Israel]» 3r.11), pero en los fragmen-
tos correspondientes de las Coronaciones, lo que aparece realmente es 
suberano y soberano(s) (Cor/e 139.13, 140.1 y 140.17; Cor/au: 120.3, 
120.8 y 120.24) y no, por lo tanto, la forma del glosario159. La vaci-
lación en el vocalismo de la voz ha sido explicada como una muestra 
de la contienda entre formas populares y cultas en el texto medieval 
(Enguita y Lagüéns, 1992: 71), sin que para la forma medieval haya 
que descartar la influencia del catalán160. Con las citadas variantes 
sobirano y subirano el adjetivo fue muy utilizado en las fuentes ara-
gonesas bajomedievales, según se comprueba claramente en el corpus 
diacrónico de la Academia161.

Faltan en la ordinación de Pedro iV incluida en las Coronacio-
nes una serie de palabras de las que a continuación doy cuenta162. No 
encuentro en ella la forma fieldat ‘fidelidad’ (< fĭdēlĭtáte), que, de 
todos modos, cabría incluir en el § 9.2 de nuestro estudio: figura fiel-
dat en un alto número de documentos jurídicos, notariales y literarios 

158. Agora, forma general en el castellano medieval, era aún frecuente en la escritura áurea y 
vive hasta hoy en el habla rústica (DEcH, s. v. agora). Recuerda Nagore (2003: 407) la frecuencia 
medieval y la vigencia de agora en el dominio lingüístico aragonés. 

159. En el Ceremonial, entre uno y otro registro se adivina la falta de unas líneas, por descuido, 
en donde se hallaría la tercera atestiguación del vocablo, según se deduce del cotejo con Cor/e y 
Cor/au. No creo que sea posible extraer conclusiones de tipo general a partir de este dato aislado 
—que se contradice, además, con otros disponibles (recuérdese, a modo de ejemplo, lo señalado en 
i: n. 16)— y menos aún sin disponer, por ahora, de un estudio ecdótico exhaustivo de esos textos.

160. Lengua en la que sobirà, -rana es general. Corominas propuso una base etimológica 
*sŭpĕriánus (DEcH, s. v. sobre), que matizó en el decat. (s. v. sobre): se parte aquí de suPErionE 
(por disimilación del comp. lat. suPEriorE) con terminación inducida por sus contrapuestos DEorsanu 
y mEDianu. 

161. Los registros son mayoritariamente de esa procedencia. En el caso de subirano (-a, -os, 
-as), sin excepción alguna: el medio centenar de atestiguaciones de esa forma está extraído de obras 
aragonesas del xiV (traducciones y textos heredianos). Los de sobirano, más numerosos y variados, 
obligarían a comprobaciones más detenidas. Moneva (c. 1924 [2004]) toma sobirano del glosario de 
Blancas y sobiranament de unas actas de 1398.

162. He revisado repetidamente el texto, pero nunca hay que descartar un posible fallo de lectura 
o en la informatización de los documentos. También es posible que algunas de estas voces, o todas 
ellas, puedan aparecer en algún otro lugar de la obra de Blancas, fuera de la ordinación medieval, 
como se ha señalado a propósito de crencia (supra, § 9.3). Quién sabe, en fin, si en el proceso de 
composición de la obra el autor pudo sustituir o suprimir esas voces, aunque las hubiera anotado 
previamente en el glosario.
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de Aragón y Castilla en la Edad Media; su decadencia coincide con 
la progresiva generalización del resultado culto, que aquí fue usado 
como definidor, cuyos registros empiezan a ser frecuentes en el siglo 
xV y, sobre todo, en el xVi163. Tampoco he podido localizar en el texto 
el adjetivo grant ‘grande’, entrada que, de todos modos, muestra que 
debía de ser antigua ya para Blancas la forma apocopada y con dental 
final ensordecida, variante esta que aparece por doquier en las fuentes 
medievales aragonesas y castellanas, a menudo antepuesta al sustanti-
vo, pero no siempre164.

Ni he hallado en la ordinación el término trono ‘silla real’165, de 
anómala presencia, por lo tanto, en el glosario de Blancas y en la ver-
sión del mismo debida al cronista Andrés. En todo caso, ilustra esta 
entrada el contraste entre una forma culta y otra popular del que hemos 
tratado líneas atrás, a propósito ahora de un cultismo (de origen griego, 
transmitido a través del lat. thrŏnus), aunque conocido en todas las 
épocas (DEcH) y que efectivamente cuenta con documentación medie-
val aragonesa y castellana (corDE), de la que entresaco un ejemplo 
alfonsí representativo: «Misericordia e verdat guardan al rey, e el su 
trono (que es la su siella) con piedat se afirma» (General Estoria). 
Quién sabe si Blancas pensaba en las ya aludidas voces sitio o solio, 
las que realmente aparecen en el texto con ese valor, y erró en sus 
anotaciones166; a ello pudo contribuir el hecho de que sintagmas como 

163. Eso cabe deducir, al menos, de la documentación reunida en el corDE; entre los registros 
de fieldad, con mayor pervivencia que fieldat, se halla una cita de los orígenes de la lengua de 
Gregorio Mayans, a propósito de la «t mudada en D»: «a fidelitate, fieldad i fideldad, ahora fideli-
dad». Cf. asimismo DEcH, s. v. fe (der. fieldad ~ fidelidad); y para el catalán, decat., s. v. fe (der. 
fidelitat ~ faeltat, feeltat). Siesso (1715-1724 [2008]) tomó fieldat de otra obra de Blancas y Moneva 
(c. 1924 [2004]) de unas actas de 1398.

164. La forma general en el texto es gran («gran homildat» 137.15, «gran solemnidad» 137.13, 
«gran benedictión» 138.20, «gran miedo de Dios» 142.6, «gran cauallero» 167.8, etc., y lo mismo 
en los respectivos fragmentos de Cor/au (117.20, 118.30, 119.23, 121.20, 133.30, etc.); ni en una 
ni en otra versión de la ordinación medieval he podido hallar el indicado registro de grant. Para 
completar mínimamente los datos arriba esbozados, recordaré que Corominas señala que fue grant 
la forma general en castellano en el siglo xiii y aun más tarde. El corDE la recoge en miles de 
registros medievales de Aragón y de Castilla, mientras que a partir de 1500 se reducen las ocurren-
cias y pasan a ser tan solo cuatro entre 1550 y 1700. Abunda grant en los dlaa y en otras fuentes 
aragonesas consultadas (en el propio título de la Grant Crónica herediana, Fueros de Aragón, etc.). 
La anota Moneva (c. 1924 [2004]), junto a grand (una y otra en texto de 1398). A juzgar por la 
documentación aportada en el decat., el resultado general en catalán a lo largo de su historia ha 
sido gran (aunque el DcVb incluye un registro aislado de grant).

165. Aunque no sea demasiado relevante, cabe señalar que en este corpus académico la frecuencia 
del definido (trono) en el período medieval es considerablemente mayor que la del definidor (silla 
real, silla del rey).

166. Cf. supra § 10 y notas 143 y 144. De hecho, el cultismo solio («assiéntese el rey quando 
esto se diga en su solio reyal» 191.10; falta en Cor/au), del lat. sŏlĭum ‘trono’, tendría más sentido en 
un glosario del siglo xVi, pues siempre ha sido voz literaria y de escaso uso, según revela el corDE, 
que apenas recoge un puñado de registros anteriores a la época de Blancas, y entre ellos la entrada 
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thronum regni 189.11, in hoc regni solio 191.5 o regium aragonum 
solium 199.6 sí figuran en sendas oraciones latinas que el arzobispo 
oficiante en la misa de la coronación debe recitar en el transcurso de la 
misma (las primeras de esas ocurrencias, además, están muy cercanas 
en el texto a sitio reyal mayor 190.3 y solio reyal 191.10).

En realidad, no está tampoco en el texto la unidad fraseológica 
leuantar la taula para la que propone Blancas el significado de ‘qui-
tar los manteles de la mesa’, sino leuantar(se) de la taula, es decir, 
‘levantarse de la mesa [al terminar de comer]’ («E quando el rey haurá 
comido, leuántese de la taula. E el arcebispe que haurá consagrado al 
rey, diga la benedictión, la qual es acostumbrada de dir al leuantar de la 
taula» 205.15, y de forma paralela en el ceremonial de la reina, 252.2), 
frente a sus antónimos posarse a taula o assentarse a la taula («E antes 
que el rey se pose a taula, el arcebispe [...] diga la benedictión que 
es acostumbrada ser dita al posar de la taula» 205.7; «E antes que la 
reyna se assiente a la taula, el arceuispe [...] diga la bendición que es 
acostumbrada de dir al assentar de la taula» 251.9). La razón de esta 
entrada «ficticia» en el glosario seguramente no deba buscarse en el 
núcleo verbal, sino en el sustantivo taula que en ella aparece, aunque 
este tenga entrada propia y figure asimismo en la entrada posarse a la 
taula, según ya se ha comentado (§§ 8.1 y 8.3)167.

Diferente a los casos anteriores es el de la entrada trap d’oro 
‘brocado o tela de oro’, que revela el cruce de dos formas anotadas 
en el texto y descendientes del lat. tardío DraPPus, probablemente de 
origen indoeuropeo: drap, general en catalán y presente en las fuen-
tes aragonesas («drap d(e) oro» Cor/e 146.17, 149.19, 202.1; Cor/au 
124.9, 148.27) y trapo, común en el castellano de todas las épocas 
(«trapo de oro» Cor/e 144.6,8; Cor/au 122.27,29)168. Figuran dichas 

correspondiente en el universal Vocabulario (1490) de Alfonso de Palencia: «Solium es silla real que 
los griegos llaman trono. En la tal silla llamada solio dizen que se sentauan los reyes por guarda de 
su cuerpo». Frago (1984: 657) ofrece un testimonio («el solio de dichas Cortes») de 1585. 

167. Pienso en ello dada la equivalencia semántica, en lo esencial, entre la colocación anotada 
erróneamente por Blancas y la de levantar la mesa, registrada en fuentes castellanas por lo menos 
desde principios del siglo xV (c. 1400, Bib. esc. i-j-4, en el corDE) y general hoy en español con el 
valor de ‘quitar (o recoger) la mesa’, es decir, ‘retirar de la mesa, después de comer, los restos de 
la comida y los utensilios empleados en ella’, por emplear las mismas palabras que aparecen en el 
DraE. La correspondiente colocación catalana llevar la taula está documentada en catalán medieval 
(DcVb, s. v. llevar). Faltan en el corDE levar la mesa y levar o levantar la taula. Levantarse de la 
mesa (se levanta de la mesa, me levantase de la mesa, etc.) se da en ese corpus desde, al menos, 
finales del siglo xV.

168. La variación se advierte aún mejor al comparar esos registros con los de trapo de lino (Cor/e 
176.18; Cor/au 125.16, 138.2, 180.4), drap de seda (Cor/e 149.2) ~ trap de seda (Cor/e 149.14, 
Cor/au 125.28) ~ trapo de seda (Cor/e 237.10; Cor/au 125.26, 177.5) y trapos (Cor/e 206.13 et al.;  
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voces en la ordinación glosada por Blancas con el significado de ‘paño 
o tela’, que el DraE recoge como anticuado, y no con el de ‘pedazo 
de tela desechado [...]’, con que suele emplearse en la actualidad169. 
Y aún cabe añadir, desde un perspectiva histórico-cultural, que con la 
combinación del drap o trapo de oro y el vellut vermello ‘terciopelo 
rojo’ se representa en el preciado documento medieval, dentro de una 
clara simbología política, el distintivo de la Casa Real de Aragón170.

Y dejo para el final la anómala forma lumpie ‘limpie’, que debe de 
responder, seguramente, a una mala lectura de Blancas sobre el manus-
crito medieval que transcribió en el seno de las Coronaciones, aunque 
este es un extremo que no puede resolverse satisfactoriamente en el 
estado actual de la investigación ecdótica sobre las fuentes implicadas. 
Me baso, sin embargo, para mi propuesta en que en la versión del Cere-
monial que aquí he manejado se lee claramente la forma limpie —aun 
con la dificultad que la acumulación de cuatro trazos verticales causa, 
el de enlace de la i está claramente diferenciado— en los dos únicos 
fragmentos en que la voz aparece: «el arceuispe o el metropolitano 
con .i. bell trapo de lino limpie los lugares untados» [del rey] 16v.2, 
«E después límpieli los lugares unctados con un bell trapo de lino» [a 
la reina] 34v.20. Así se reproduce en la obra de Blancas: «el arcebispe 
con un bell trapo de lino lumpie los lugares untados» Cor/e 176.18, 
pero limpie en Cor/au 138.2; «después lúmpieli los lugares vngidos, 

Cor/au 151.12 et al.). Las diferencias entre Cor/e y Cor/au en algunos de los fragmentos en los que 
se registran estas formas son también considerables. No encuentro en el texto la forma drapo (con 
d- etimológica y sin apócope), frecuente en la documentación aragonesa. Así, en varios textos oscenses 
incluidos en los dlaa: «vn drapo precioso pora ffrontal pora lo altar» 38.14 (1276), «on mallyan el 
drapo» 48.13 (1279); en ellos también se halla trapo 120.39 (1360). Cf. Pottier (1955: 688, drapo) 
y Frago (1980: 431, cat. y arag. drap). En seguida se aportarán otras referencias.

169. De hecho, en las Coronaciones se halla con el mismo valor que trapo de oro, y en contextos 
semejantes, el sintagma paño de oro, sobre el que interesa traer a colación una glosa de Andrés de 
Uztárroz, ya citada (en la n. 53, a propósito de vellut): explica el fragmento «en las espaldas [del 
sitio reyal] a la paret sía firmado vn paño de oro & de vellut vermello, demostrando la senyal reyal» 
con la glosa «Dosel de brocado y terciopelo carmesí» (Cor/au 151.7); nótese que se recurre en esta 
glosa al mismo término que figura en la definición de trapo de oro arriba transcrita: ‘brocado’. Sesma 
y Líbano (1982: 183, 278 y 353) destacan la confusión frecuente en sus fuentes entre los vocablos 
drapo o trapo y panyo para la referencia al ‘paño, tejido de lana tupida y de diversas clases de 
hilo’, confusión que también se adivina en algunos registros anotados por Pottier (1948-1949: 143 
y 186) y por Alvar (1978: 90, a propósito de panyos). 

170. Con ese brocado y terciopelo carmesí se decoraban los sitiales reales (según se muestra 
en la nota anterior) y diversas vestiduras reales, como se explica con algún detalle en otro lugar 
(Enguita y Lagüéns, 2002). En las pp. 217-218 (n. 33) de ese trabajo aportamos alguna información 
sobre la garnatxa (según figura en el Ceremonial: «garnatxa [...] de uellut vermello e de trapo d’oro 
a senyal reyal» 5r.13) o garmaya (tal como se lee en Cor/e 144.5 y Cor/au 122.26), denominación 
de una prenda a la que Juan Francisco Andrés de Uztárroz dedica una glosa al margen de relativa 
extensión: la identifica con un referente cercano («Gramaya. Hábito que visten los Iurados de Zara-
goça en los actos públicos») y recurre a las explicaciones del Tesoro de Covarrubias, contrastadas 
con las que aparecen en diversas ordinaciones zaragozanas.
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con vn bell trapo de lino» Cor/e 243.18 y Cor/au 180.3). Y del texto 
tal forma pasó al glosario171.

FinaL

13. Que Mayans y Siscar hallara en el glosario de Blancas un argu-
mento de peso para defender la conformidad del aragonés antiguo con 
el «lemosín», o que Borao (1859: 67) prescindiera del repertorio léxico 
del cronista zaragozano como fuente para su Diccionario, por cuanto 
«trae muy pocas [voces] rigurosamente aragonesas», bien indicativo 
es de la compleja índole de un repertorio que, sin embargo, va inti-
tulado «Declaración» (en Cor/e) o «Índice» (en Cor/au) de «algunos 
vocablos aragoneses antiguos», y ello sin entrar a valorar aquí ni los 
contextos en que esas opiniones del ilustrado valenciano y del erudito 
zaragozano se vertieron, ni los desaciertos en los que uno y otro con 
ellas incurrieron172.

Y es que la indudable importancia que para la historia de la lexi-
cografía aragonesa tiene, sobre todo por su antigüedad, este glosario no 
debe despistar acerca de lo que realmente es: un conjunto de doscientas 
veintiocho glosas sobre otras tantas voces en su mayor parte presentes 
en un texto de mediados del siglo xiV que inserta Jerónimo de Blancas, 
un historiador del siglo xVi, en su obra Coronaciones de los reyes de 
Aragón (1585). De modo que el corpus léxico inventariado por Blancas 
responde estrictamente a la naturaleza lingüística de un texto medieval 
aragonés ajustado al estilo cancilleresco y redactado para establecer 
—y de un modo realmente exhaustivo—, el protocolo obligado en la 
ceremonia litúrgica de la consagración y la coronación de los reyes 
aragoneses, y en los actos, tanto profanos como religiosos, previos e 
inmediatamente posteriores a ella (§ 1).

La lengua de esa ordinación medieval que reproduce y glosa Blan-
cas es el aragonés. Otra cosa es que, aunque los asuntos ecdóticos están 

171. La búsqueda en el corDE aporta alguna localización aislada del adjetivo lumpio ‘limpio’ 
en el anónimo Libro de las oracyones datado en 1552 («Que en el día este perdonará sobre vos, 
para alimpiar a vos de todos vuestros pecados; delante Adonay seredes lumpios»); y lumpia, en la 
comedia La quinta de Florencia, de Lope de Vega (c. 1600), en rima con columpia.

172. Acerca de la opinión de Mayans sobre esta cuestión, véase Martínez Alcalde (1991: 225-226), 
quien resume, asimismo, el argumento en contra de Sanz de Larrea, para quien las voces del Índice 
de Blancas no tienen que ver con el lemosín, sino que son generales entre los escribas aragoneses 
de aquellos tiempos; juzga pues Larrea que las voces catalanas del glosario serían préstamos que 
no justifican la aludida conformidad.



ViCENTE LAGüéNS GrACiA

88 AFA-66

lejos de ser resueltos y nada a ciencia cierta se sepa, por ahora, sobre 
la posible dependencia directa de este texto respecto de una versión 
catalana previa, que ni mucho menos debe ser descartada, la impronta 
de los hábitos establecidos en la cancillería real aragonesa, de acusa-
do poliglotismo y llena de influyentes personajes catalanes, hubo de 
hacerse presente en esa ordinación, como no podía ser de otro modo 
(§§ 2 y 7)173. Transmisión textual o código escriturario, o ambas cosas 
a la vez.

Desde esta perspectiva debe entenderse que en la primera parte 
de este trabajo, tras la reedición del glosario (§§ 3-4), la justificación 
metodológica de la clasificación del léxico inventariado en apartados 
de límites flexibles (§ 5) y la extensa enumeración de las glosas fun-
damentalmente de carácter fonético que acreditan la fisonomía ara-
gonesa del texto (§ 6.1), ya al tratar de algunas formas verbales y 
diversas palabras gramaticales presentes en el glosario se hablara, aun 
insitiendo en lo aragonés, de algunos rasgos comunes y coincidencias 
evolutivas entre el aragonés y el catalán, así como del influjo catalán 
sobre el texto glosado (§§ 6.2-6.4). Siguiendo con esa idea, se ha subra-
yado en las páginas precedentes el catalanismo fonético, morfológico 
o léxico-semántico de algunas de esas voces (§ 7). Y además de enu-
merar nuevas coincidencias entre esos romances, ha parecido oportuno 
insistir en que ciertos términos que suelen considerarse de naturale-
za catalana están bien arraigados en la documentación aragonesa del 
Medioevo (§ 8), asunto este sobre el que toda cautela es poca, como 
vienen repitiendo una y otra vez los estudiosos del aragonés medieval, 
y que puede ser relevante para la caracterización de la modalidad lin-
güística cancilleresca (y literaria) del mismo.

Otras entradas del glosario de Blancas han permitido conside-
raciones esencialmente diacrónicas sobre determinadas evoluciones 
fonéticas y diversos procesos de sustitución léxica, así como acerca 
de algunos marcadores discursivos y conjunciones que habían perdido 
su vigencia en tiempos del cronista aragonés; también sobre ciertas 
equivalencias sinonímicas entre formas cultas y populares (§ 9). Pero 
la orientación metodológica tendente a separar lo marcadamente dia-
tópico de lo diacrónico ha resultado vana en muchas ocasiones, bien 

173. Algunos datos precisos dobre la sugerida dependencia documental se hallarán, por ejemplo, 
en el § 7.1, n. 5, a propósito de espatlla, o en el § 7.2, acerca de puñales. El cotejo detallado de 
las versiones catalanas de la ordinación medieval con la correspondiente versión aragonesa conservada 
(Ceremonial) seguramente podrá aportar alguna luz sobre este discutido asunto (i: 18-19).
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porque ambas perspectivas resultan complementarias (§ 10), bien por-
que no parecen esenciales para la caracterización de algunos artículos 
con que se discriminan determinadas acepciones específicas (§ 11), de 
acuerdo con al afán aclaratorio que mueve a la elaboración de este tipo 
de repertorios. Por último, se han comprobado ciertos desajustes en el 
modo con que los significantes de ciertos vocablos del texto fueron 
transcritos en el glosario y se ha indicado la llamativa incorporación 
al mismo de algunas voces ausentes en la ordinación medieval (§ 12); 
posiblemente, la causa de estos errores formales podrá ir aclarándose 
conforme se avance en la edición crítica de las Coronaciones.

Añadiré que, con ligeras y dudosas excepciones (como la señalada 
a propósito de prender), no parece que Blancas quisiera resaltar en este 
pequeño listado de vocablos aspectos temáticos o ideológicos del cere-
monial regio. Se atuvo a lo que un glosario explicativo de voces oscu-
ras —a veces, simplemente llamativas— significa, ya por su forma, ya 
por su contenido. Y recurrió, lógicamente, a las correspondientes voces 
castellanas, las propias, para definir aquellas. Creo que los aciertos 
en las escuetas explicaciones sinonímicas del cronista aragonés son 
en muchos casos destacables (y así se ha indicado, por ejemplo, a 
propósito de ergullidos ‘enuanecidos’ y orgüello ‘soberuia’), aunque 
la hiperonimia sea a veces imprecisa en lo tocante a la identificación 
de algunos referentes (saya ‘ropa’) y ciertas propuestas puedan ser 
dudosas (camisot ‘alba’). Y justo es reconocer que a veces estuvo 
más atento el cronista en su glosario que el exégeta actual a la hora de 
identificar algunos nexos antiguos (yasía ‘dado que’, efectivamente 
con el valor concesivo de ese definidor en el siglo xVi).

Se ha procurado ofrecer información complementaria, muy diver-
sa, a propósito de los vocablos presentes en el glosario de Blancas: su 
forma, su naturaleza, su datación y documentación. Asimismo, acerca 
de muchos de los definidores acopiados, en los que el historiador de la 
lengua encuentra numerosos datos sobre el español del siglo xVi, ante 
todo en lo tocante a la datación y al grado de vitalidad de determinadas 
unidades léxicas y gramaticales. El trabajo, en fin, mediante el cotejo 
entre Cor/e y Cor/au ha puesto las bases que permiten entender las 
modificaciones de este glosario en la edición de las Coronaciones de 
1641 —entre otras, una llamativa reducción de su nomenclatura—, así 
como su relativa repercusión en la lexicografía posterior, asuntos estos 
que habré de presentar en otro lugar.
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