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Resumen: El objetivo de este trabajo es llevar a cabo una comparación entre 
la situación lingüística de Aragón que refleja el Atlas Lingüístico de la Península 
Ibérica (ALPI) en la década de 1930 con la que muestra el Atlas Lingüístico y 
Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja (ALEANR) 30 años después, entre 1963 
y 1968. Para ello se ha limitado el territorio objeto de estudio a la provincia de 
huesca y al punto zaragozano de sos del rey católico y se han seleccionado 45 
unidades léxicas que corresponden a siete rasgos histórico-fonéticos característicos 
del aragonés. El estudio realizado permite observar la vitalidad que esos rasgos 
fonéticos muestran en dos momentos cronológicos diferentes, pero también advertir 
el carácter progresivo del cambio y el comportamiento individual de cada palabra, 
puesto que, como es bien sabido, los cambios fónicos no se producen globalmente 
sino que avanzan palabra a palabra.

Palabras clave: geografía lingüística, ALPI, ALEANR, dialecto aragonés.

Abstract: the aim of this work is to make a comparison between the linguis-
tic situation of Aragon reflected by the Atlas Lingüístico de la Península Ibérica 
(AlPi) in the 1930s and the one shown by the Atlas Lingüístico y Etnográfico de 
Aragón, Navarra y Rioja (AlEAnr) 30 years later, between 1963 and 1968. the 
territory studied has been limited to the province of huesca and to a location in 
Zaragoza, sos del rey católico. Forty-five lexical units have been selected that 
correspond to seven typical historical-phonetic features of Aragonese. the study 
clearly shows the vitality of those phonetic features at two different chronologi-
cal moments, but it also informs about the progressive nature of the change and 
individual behaviour of each word, since, as is well-known, phonetic changes do 
not globally take place, but rather, they advance word by word. 
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1. introduCCión

En el marco de unas Jornadas sobre Geografía lingüística de Aragón 
nos ha parecido oportuno acercarnos a dos atlas de características muy 
diferentes, el ALPI y el ALEANR, a través de cuyos mapas se reflejan las 
peculiaridades lingüísticas de nuestra región en dos periodos diferentes 
del pasado siglo XX. no es momento para detenernos en los principios 
y fundamentos de una metodología que se ha revelado de gran utilidad 
para el conocimiento de las hablas populares y que ha desarrollado un 
abanico de posibilidades sobradamente conocidas sobre las que, además, 
se incide en otras de las contribuciones presentadas a estas Jornadas. 
Mucho ha evolucionado la geografía lingüística desde que Jules gilliéron 
iniciara con su Atlas Linguistique de la France un camino seguido por 
otros muchos investigadores que con sus aportaciones han dado cabida 
a aspectos etnográficos (recordemos el sprach- und sachatlas Italiens 
und der südschweiz, de Karl Jaberg y Jakob Jud), se han acercado a 
dominios más reducidos (atlas regionales) o a grandes áreas (como el 
Atlas Linguistique Romane), incluso pertenecientes a distintas fami-
lias lingüísticas (Atlas Linguarum Europae). En las últimas décadas, 
además, la geografía lingüística ha avanzado considerablemente con 
la utilización de métodos informáticos, con la atención a la variación 
social —como en el Atlas Lingüístico Diatópico y Diastrático del 
Uruguay, dirigido por harald thun y Adolfo Elizaincín1, o en el Atlas 
Lingüístico (y etnográfico) de Castilla-La Mancha (ALeCMan), de Pilar 
garcía Mouton y Francisco Moreno— y con un acercamiento al medio 
urbano y a los nuevos modos de vida (tal como se observa en el citado 
atlas de castilla-la Mancha o en el Atlas Lingüístico de la Comunidad 
de Madrid, en fase de realización2). nuevos caminos se abren también 
con la posibilidad de escuchar directamente la voz de los encuestados, 
en forma de atlas sonoros, tal como pretenden el Atlas Multimedia de 
Prosodia del Espacio Románico (AMPER)3 o el Atlas Lingüístico del 
País Vasco (EHHA)4, ambos en proceso de elaboración.

todo atlas tiene posibilidades y limitaciones: los cuestionarios, 
por muy amplios que sean, no pueden dar cuenta de toda el habla de 
una localidad y, por ello, no sustituyen a los estudios monográficos, 
que siguen siendo necesarios; se encuestan únicamente unos puntos 

1. Acerca de cuyas características puede encontrarse amplia información en thun (1998).
2. Vid. garcía Mouton y Molina Martos (2009).
3. Vid. información acerca de este proyecto en contini (1992) y en Fernández Planas (2005).
4. cf. Aurrekoetxea y viegain (1994).
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determinados, no todo el territorio, y las estructuras sintácticas se 
prestan peor que el léxico o la fonética a ser recogidas de manera sis-
temática por los investigadores. A pesar de ello, los atlas son espejos 
en los que se refleja la realidad hablada y resultan insustituibles para 
el estudio de zonas extensas, ya que proporcionan una visión coherente 
de todo el territorio, lograda a través de un único cuestionario y de 
un método homogéneo de encuesta. como decía el profesor Buesa 
(1980: 111):

de todos los medios puestos a disposición del lingüista para representar 
en el espacio la distribución de los hechos del lenguaje, el mapa lingüís-
tico es, sin ninguna duda, el más eficaz, puesto que nos proporciona la 
visión inmediata y exacta de las áreas de extensión de cada fenómeno en 
un momento dado. los mapas dan una idea más concreta y gráfica, más 
«fotográfica» de las distintas hablas que conviven sobre un territorio.

Parece hoy zanjada la discusión acerca de la superioridad de los 
atlas de grandes o pequeños dominios, de atlas nacionales —incluso 
supranacionales— y regionales, porque resulta evidente que cada uno 
de ellos ofrece distintas posibilidades y sus objetivos son, simple-
mente, diferentes: un atlas nacional proporciona una visión global, 
mientras que el atlas regional, con una red de localidades más densa 
—por reducirse el territorio— y un cuestionario más extenso, adaptado 
específicamente a la realidad tanto lingüística como extralingüística de 
la zona investigada, permite una visión más detallada.

2. eL ALPI y eL ALEANR

El objetivo de este trabajo es contrastar algunos datos entresacados 
de un atlas nacional, el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI), 
con los obtenidos en un atlas regional, el Atlas Lingüístico y Etnográ-
fico de Aragón, Navarra y Rioja (ALEANR); esta diferente tipología no 
es óbice para llevar a cabo la comparación, puesto que se han elegido 
materiales presentes en los cuestionarios de ambos atlas y obtenidos 
mediante la aplicación de una metodología similar, aunque eso sí, en 
dos épocas diferentes y en un número también distinto de localidades5. 

5. no es la primera vez que hemos utilizado los materiales lingüísticos de ambos atlas, espe-
cialmente los del ALEANR, pero también los del ALPI. Baste con señalar, en relación con este último, 
que María luisa Arnal recabó una completa información acerca de sus características y proceso de 
realización al mostrar, en colaboración con el profesor Enguita, cómo había sido tratado «El dominio 
lingüístico aragonés en la obra del centro de Estudios históricos» (vid. Enguita y Arnal, 2010), y que 
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recordemos muy brevemente la información más relevante de cada 
uno de estos atlas.

El ALPI

El ALPI nació por iniciativa de ramón Menéndez Pidal, que que-
ría seguir el modelo del Atlas Linguistique de la France (1902-1910) 
y encargó su dirección a tomás navarro tomás. El objetivo de esta 
empresa era, según palabras de su director, «recoger el material nece-
sario para ofrecer una representación de la lengua popular hablada en 
pueblos menores y antiguos por personas iletradas o de escasa cultura, 
entre los cuarenta y sesenta años de edad»6. se seleccionaron los puntos 
objeto de encuesta, se elaboraron los cuestionarios (serían dos: uno 
con 411 preguntas de fonética y otro de carácter léxico-etnográfico, 
con 833) y se iniciaron las encuestas; la mayor parte del territorio 
—incluido Aragón— fue encuestado entre 1931 y 1936, año en que 
el trabajo quedó interrumpido por la guerra civil, y el resto de las 
encuestas se completó entre 1947 (zonas catalanas y asturianas) y 
1953-1954 (Portugal).

Fueron incluidas 35 localidades aragonesas; de ellas 13 pertenecen 
a la provincia de huesca (Alquézar, Ansó, Belver de cinca, Benabarre, 
Benasque, Bielsa, Borau, Fonz, loarre, Peralta de Alcofea, Puebla de 
roda, san Esteban de litera y torla), 12 a la de Zaragoza (Boquiñe-
ni, campillo de Aragón, cadrete, codos, chiprana, Farasdués, letux, 
Maella, Mequinenza, Monegrillo, sos del rey católico y tierga) y 
10 a la de teruel (Aguaviva, Alfambra, Alloza, Blancas, Bronchales, 
Mosqueruela, Puebla de valverde, segura de los Baños, valjunquera 
y villarluengo).

Pero, lamentablemente, solo llegó a publicarse un volumen (en 
1962), que contiene —ordenados alfabéticamente— 75 mapas perte-
necientes al cuestionario de fonética. Esta razón explicaría que haya 
tenido una menor trascendencia de la que le hubiera correspondido de 
haberse completado la publicación de la obra; dio origen, sin embargo, 

ya había acudido a la información accesible en internet para completar la caracterización del habla de 
Fonz (vid. Arnal, 2007). rosa castañer, por su parte, manejó sus mapas con motivo de su participación 
en el ya lejano I Curso de Geografía Lingüística de Aragón; en aquella ocasión se propuso comparar 
cómo reflejaban la realidad lingüística de Aragón los distintos atlas que habían incluido nuestra región; 
y entre ellos estaban, naturalmente, el ALPI y el ALEANR (vid. castañer, 1991). 

6. navarro tomás (1975: 9). Vid. más datos acerca de la idiosincrasia y elaboración de este atlas 
de carácter nacional en Enguita y Arnal (2010: 228-231).
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a diversos trabajos, como el de sanchis guaner (1949) o los del propio 
navarro tomás (1975) sobre áreas fonéticas (de conservación y aspi-
ración de F- inicial, resultados de Ĕ, Ŏ latinas, zonas de seseo y ceceo, 
extensión del yeísmo), sinonimias léxicas o fronteras lingüísticas.

los restantes mapas no llegaron a ver la luz y los materiales aco-
piados en cientos de encuestas no han sido accesibles hasta fechas muy 
recientes. El empeño del profesor canadiense david heap por seguir el 
rastro de los cuestionarios se ha visto coronado por el éxito y, tras una 
insistente búsqueda, ha podido recuperarlos y ha iniciado su difusión 
a través de internet7. se ha puesto en marcha, además, un ambicioso 
proyecto, en el que está implicada la profesora garcía Mouton, que tiene 
como objetivo recuperar totalmente la magna obra ideada por navarro 
tomás. de momento, es posible acceder en la red a los cuestionarios 
de fonética, tal como fueron rellenados por los encuestadores —ya que 
han sido escaneados—, aunque faltan algunas localidades (como hemos 
podido comprobar al acercarnos a los puntos aragoneses). cuando la 
tarea esté completada nos encontraremos con un corpus histórico de 
innegable valor, que nos ofrecerá una visión global del conjunto de 
los romances peninsulares en los años 30, antes de la guerra civil y 
en unos momentos en los que no se habían iniciado las grandes trans-
formaciones sociales que se producirán con posterioridad.

desde que esos materiales desperdigados por bibliotecas y lugares 
diversos se han recuperado, han sido ya utilizados por algunos investi-
gadores en trabajos referidos a Aragón: José Antonio saura (2006) se 
ha servido de ellos para mostrar algunos rasgos del habla de torla; lo 
mismo ha hecho ricardo viruete (2009), aunque de manera más limi-
tada, para la localidad zaragozana de letux; Emili casanova (2004), 
por su parte, traslada los datos completos de torla y propone una 
visión general de Aragón en un artículo en el que también reproduce 
el dietario en el que dos de los encuestadores (Manuel sanchis guarner 
y lorenzo rodríguez castellano) reflejaban vivencias e impresiones 
fruto de su periplo por tierras aragonesas8. Y recordemos, asimismo, 
el trabajo de Francho nagore (2001) en el que, con el propósito de 

7. Pueden verse los pormenores de dicha búsqueda en heap (2002). los cuadernillos están acce-
sibles en la página <www.alpi.ca>.

8. El mismo autor se ha ocupado del ALPI en otros trabajos referidos al dominio catalán y ha 
dirigido una tesis doctoral sobre la comunidad valenciana (vicent garcía Perales, Atlas Lingüístico de 
la Península Ibérica (ALPI): Edició i estudi del País Valencià, valencia, 2002), tal como comenta en 
su artículo, en el que informa, además, de que hay en marcha algunos estudios sobre el léxico catalano-
aragonés del ALPI.
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determinar los territorios del aragonés, tiene en cuenta varios mapas 
del volumen publicado del ALPI.

El AlEAnr

El ALEANR es un ejemplo de atlas regional, con el que su director, 
Manuel Alvar, continuó la labor que había iniciado con el Atlas Lin-
güístico Etnográfico de Andalucía y el Atlas Lingüístico Etnográfico de 
las Islas Canarias; contó, en esta ocasión, con la colaboración de los 
profesores tomás Buesa y Antonio llorente que, junto a él, realizaron 
las encuestas, y con la ayuda también de Julio Alvar y Elena Alvar. 
Aunque en un principio iba a limitarse a Aragón, se amplió finalmente 
a las regiones vecinas de navarra y la rioja, decisión que resultó 
muy positiva, pues permite ver con meridiana claridad los ejemplos 
de continuidad o de ruptura lingüística, según los casos, entre estas 
comunidades. tras la realización de las encuestas entre 1963 y 1968, 
siguió el lento proceso de tratamiento de los datos hasta que la obra 
se materializó y sus doce volúmenes fueron apareciendo, de manera 
escalonada, entre 1979 y 1983. su cuestionario, con 2568 preguntas, casi 
duplica el del ALPI y la red de puntos encuestados es mucho más densa, 
de acuerdo con lo esperable en un atlas regional: el ALEANR examina 
un punto por cada 432 km2 y 9945 personas, frente al ALPI (un punto 
por cada 1360 km2 y 31 257 habitantes); del total de 179 localidades 
encuestadas, 107 son aragonesas: 41 corresponden a huesca, 30 a 
Zaragoza y 36 a teruel. no parece que sea necesario ofrecer más datos 
acerca de esta magnífica obra que ha generado una amplia bibliografía, 
a través de la cual ha podido obtenerse un conocimiento muy preciso 
de la realidad lingüística aragonesa en los años sesenta9.

9. Vid. al respecto castañer y Enguita (1989), donde se aporta información acerca del proceso 
de elaboración de este atlas y se registran los títulos de los trabajos aparecidos hasta esa fecha que se 
basaban o apoyaban en sus mapas, con atención a la variedad temática y de puntos de vista que ofrecen. 
han pasado ya otros 20 años más y el ALEANR sigue resultando de gran utilidad; ahora mismo, por 
ejemplo, está siendo utilizado como fuente fundamental para la realización de un Diccionario diferencial 
del español de Aragón (DDEAR), sobre cuyas características puede verse Arnal (2002-2004). 
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3. ProPósito y MetodoLogía

dado que, según acabamos de indicar, ambos atlas cartografían 
materiales lingüísticos pertenecientes a dos épocas distintas y puesto 
que Aragón está representado en ambos, es posible llevar a cabo un 
estudio de los cambios lingüísticos en «tiempo real»10 acaecidos en 
la región aragonesa; contrastaremos para ello los datos allegados en 
la década de 1930 con los obtenidos treinta años después, entre 1963 
y 1968 exactamente. lo que nos interesa, en definitiva, es dar cuenta 
del grado de conservación o de pérdida de los rasgos y elementos 
característicos de las hablas aragonesas en el periodo registrado en 
el ALPI y comparar esa situación con la de la época posterior, la que 
muestra el ALEANR. todo ello con el propósito de conocer hasta qué 
punto se mantiene la situación reflejada en el ALPI o en qué medida 
ha avanzado el proceso de castellanización.

Para efectuar la comparación, nuestra intención inicial fue tener 
en cuenta todo el territorio aragonés y atender a un amplio número de 
datos tanto de índole fonética como sobre todo léxica, dado que en 
buena parte de Aragón serían fundamentalmente los materiales léxi-
cos los más interesantes para nuestro propósito, debido a la general 
castellanización que caracteriza el sur de huesca y las provincias de 
Zaragoza y teruel, si exceptuamos, claro, la zona más oriental de habla 
catalana o de transición.

Enseguida tuvimos que modificar esta primera intención, al com-
probar que hasta ese momento solo estaban accesibles en internet los 
materiales del cuestionario i del ALPI, dedicado a la fonética11. Por esta 
razón, y también porque faltaban hojas de los cuadernillos correspon-
dientes a varios puntos de Zaragoza, decidimos limitar la zona objeto 
de estudio a la provincia de huesca.

En el ALPI, esta provincia está representada —como ya se ha seña-
lado— por 13 localidades, de las cuales solo 4 figuran entre los 41 
puntos encuestados en el ALEANR. Así, con el objeto de que la compa-
ración fuera lo más homogénea posible, hemos seleccionado todas las 

10. Precisamente, para ilustrar este concepto, Moreno Fernández (1998: 115) alude a la valiosa 
información que proporciona la comparación de los materiales recogidos en los atlas lingüísticos, entre 
los que menciona el ALPI y los atlas regionales españoles.

11. hay que decir que el profesor david heap proporciona a los estudiosos que así lo solicitan 
los datos necesarios para realizar sus investigaciones. Pero, en nuestro caso, descartamos esa posibili-
dad puesto que hubiéramos tenido que pedirle todos los materiales de todas las poblaciones aragonesas 
encuestadas en el ALPI.
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poblaciones oscenses del ALPI y las 13 correspondientes del ALEANR, 
elegidas —cuando no coincidía la localidad— de acuerdo con la proxi-
midad geográfica y lingüística. somos conscientes de que, en alguna 
de las parejas de localidades, los resultados del análisis comparativo 
quizá hubieran sido diferentes si los datos cotejados pertenecieran a 
la misma población; pese a ello, pensamos que las correspondencias 
establecidas son las mejores posibles y permiten llegar, en general, a 
conclusiones igualmente válidas.

Finalmente, a estos 13 puntos hemos añadido sos del rey católico, 
en el extremo norte de Zaragoza, que se halla en los dos atlas. En los 
mapas 1a y 1b —que figuran al final de este trabajo— pueden verse las 
localidades seleccionadas del ALPI y del ALEANR respectivamente12.

Por otro lado, en cuanto a los datos lingüísticos que conforman 
nuestro corpus, siempre en aras de la mayor homogeneidad posible en 
el cotejo, hemos seleccionado todos aquellos relativos a formas que 
figuran en los cuestionarios de los dos atlas, descartando, claro está, 
los que no ofrecían ningún interés desde el punto de vista dialectal. de 
este modo, son un total de 45 unidades léxicas o, más exactamente, 45 
conceptos los que constituyen la base de la comparación y sirven para 
ilustrar una serie de rasgos fonéticos o histórico-fonéticos —siete en 
concreto— característicos del dialecto aragonés. son los siguientes:

1. Mantenimiento de F- inicial:
‘hacer’ (250; X lám. 1642)13 ‘hecho’ (379; Xi 1485)
‘herrero’ (57; iX 1259) ‘horno’ (320; ii lám. 286)
‘hiel’ (182; Xi 1423) ‘hoz’ (69; i 53)
‘harina’ (320; ii lám. 281) ‘hormiguero’ (71; i 18)
‘ahogarse’ (94; Xi 1450)

2. resultado /š/ prepalatal fricativo sordo (< Ks, sKY…):
‘cojo’ (208; viii lám. 1193) ‘caja’ (257; Xi 1559)
‘tejedor’ (241; iX 1273) ‘enjambre’ (179; vi lám. 867)
‘bajado/bajar’ (381; vi lám. 921) ‘azada’ (89; i 99)

12. las correlaciones letra a–ALPI y letra b–ALEANR se mantienen también en el resto de mapas 
confeccionados.

13. se indica en primer lugar el número que le corresponde en el cuestionario de fonética del 
ALPI y, a continuación, el tomo y el número del mapa del ALEANR. En el único volumen publicado  
del ALPI pueden verse también las denominaciones para ‘abeja’ (m. 6), ‘aguja’ (m. 12), ‘ahogarse’ (m. 
13), ‘asa’ (m. 18), ‘azada’ (m. 22), ‘caja’ (m. 32), ‘cojo’ (m. 50) y ‘cuchillo’ (m. 58).
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3. Resultado /ĉ/ palatal africado sordo (< ge.i-, i- iniciales):
‘encía’ (21; Xi 1542) ‘hermano’ (361; Xi 1479)
‘joven’ (137; Xi 1569) ‘uncir’ (44; i 130)
‘desuncir’ (363; i 131) ‘yugo’ (43; i 118)
‘yeso’ (204; iX lám. 1453)

4. Mantenimiento de los grupos iniciales Pl-, cl-, Fl-:
‘llorar’ (15; vii lám. 1141) ‘llover’ (97; X 1322)
‘llama’ (63; Xi 1505) ‘llave’ (106; Xi 1503)

5. Resultado /l̬/ palatal lateral sonoro (< lY, c’l…):
‘piojo’ (224; Xi 1425) ‘mujer’ (219; Xi 1553)
‘hoja’ (168; Xi 1426) ‘abeja’ (174; Xi 1430)
‘conejo’ (158; iv lám. 568) ‘ojo’ (13; Xi 1428)
‘aguja’ (66; Xi 1446) ‘viejo’ (135; Xi 1427)
‘trabajar’ (327; Xi 1549)

6. tratamiento de los grupos Kt, ult:
‘leche’ (48; Xi 1437) ‘hecho’ (379; Xi 1485)
‘pecho’ (22; Xi 1439) ‘ocho’ (287; Xii 1579)
‘mucho’ (76; Xi 1442) ‘escuchar’ (238; Xi 1548)
‘cuchillo’ (145; Xi 1441)
7. grupo consonántico /ns/:
‘asa’ (112; Xi 1528) ‘pasa’ (173; Xi 1530)
‘oso’ (45; Xi 1529)

Es un conjunto limitado de datos y también es reducida el área 
geográfica a que se refieren, por lo que nuestra investigación tiene 
un carácter exploratorio. se trata de una primera aproximación que 
pretende poner de manifiesto algunas de las posibilidades de estudio 
que brinda el cotejo de los materiales lingüísticos contenidos en estos 
dos atlas.

de acuerdo con ello, nuestro análisis comparativo tratará de res-
ponder a las siguientes cuestiones: ¿qué rasgos fonéticos aragoneses 
se muestran más firmemente conservados y cuáles, en cambio, ofrecen 
los índices de castellanización más elevados?, ¿qué localidades o qué 
áreas geográficas de la provincia de huesca son las más conservadoras 
y cuáles las más castellanizadas?, ¿qué vocablos son más proclives al 
mantenimiento de los resultados dialectales y cuáles, por el contrario, 
tienden a adoptar las soluciones propias del castellano? Y haremos, 
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asimismo, algunas consideraciones sobre la progresión de los cambios 
observados.

4. anáLisis de Los rasgos fónetiCos diaLeCtaLes

según estos objetivos, atenderemos, en primer lugar, a los resulta-
dos obtenidos por cada una de esas características fonéticas de manera 
independiente, pues, como ya han advertido otros investigadores (entre 
ellos Enguita, 1988: 213), los resultados de un fenómeno particular no 
implican una situación paralela en otros.

4.1. El mantenimiento de /f-/ inicial

uno de los rasgos considerados es el mantenimiento de /f-/ en 
posición inicial de palabra, fenómeno propio del aragonés que con-
cuerda con el catalán y lo diferencia, en cambio, del castellano y, al 
otro lado de los Pirineos, del gascón14.

Para su análisis nos basamos en un conjunto de nueve unidades 
léxicas presentes en las dos obras que cotejamos; las que correspon-
den —como se ha indicado— a ‘hacer’, ‘hecho’, ‘herrero’, ‘horno’, 
‘hiel’, ‘hoz’, ‘harina’, ‘hormiguero’ y ‘ahogarse’. ha de precisarse 
que en algunas localidades, sobre todo del área oriental, son ocho, 
y no nueve, los vocablos analizados, dado que el concepto ‘hoz’ no 
se designa mediante un derivado del lat. FAlcE, sino a través de un 
lexema diferente, segadera.

/f-/ en el ALPI

los datos que proporciona el ALPI al respecto permiten afirmar 
que, en los años anteriores a la guerra civil española, la /f-/ inicial 
se hallaba plenamente mantenida en la provincia de huesca, excepto 
en su parte meridional. Así, tanto las localidades pirenaicas (Ansó, 
Borau, torla, Bielsa, Benasque), como las de la zona central (loarre, 
Alquézar, Fonz) y, claro está, las situadas en la franja oriental de habla 

14. En Enguita (1988: 195-197) puede encontrarse un atento repaso de las diversas teorías que 
se han aducido para explicar la conservación de la consonante labiodental en el territorio aragonés, tan 
próximo al vasco-ibérico.
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de transición o ya propiamente catalana (la Puebla de roda, Bena-
barre, san Esteban de litera) muestran un índice de conservación del 
100% o muy próximo a este valor15. Fer ‘hacer’, feito/fecho ‘hecho’, 
farina ‘harina’, ferrero/farré ‘herrero’, afogarse/ufegarse ‘ahogarse’ 
son algunos de los registros de esta zona. los datos porcentuales para 
cada una de las localidades pueden verse en el cuadro 1, que figura 
al final de este artículo.

Estos resultados se invierten, en cambio, en el sur de huesca y en 
el extremo septentrional de Zaragoza, donde el grado de pervivencia 
de la consonante labiodental es muy reducido, con conservación de 
la /f-/ en tan solo uno o dos de los casos posibles; es, pues, un área 
de /f-/ residual.

/f-/ en el ALEANR

varias décadas después la situación es otra. En efecto, los mapas 
correspondientes del ALEANR ilustran con claridad el proceso de pérdida 
de la solución dialectal o, si se quiere, el avance del resultado castella-
no, que afecta a varias localidades del norte y centro de huesca. Así, 
como se muestra en el cuadro 1, frente al total mantenimiento de /f-/ 
que se daba en Borau, loarre y Alquézar, ahora, en las poblaciones 
correspondientes, Jaca, Bolea y Pozán de vero, dicha consonante se 
conserva solo en torno al 50% de las ocurrencias; el caso más llamativo 
es el de Broto, localidad en la que se contabiliza un 5% de /f-/ inicial, 
en contraste con el 100% de torla.

En el resto del territorio estudiado apenas se observan cambios 
significativos entre los dos periodos considerados. se nota, dentro 
de lo que cabe, un avance de la solución castellana en la zona de /f-/ 
residual; en las poblaciones pirenaicas de Ansó y Bielsa se comprueba 
la presencia de dos registros en los que el resultado antes dialectal ha 
dado paso al castellano: harina en Ansó y ahogarse en Bielsa16. El 
mantenimiento de la labiodental permanece absolutamente estable en 
las localidades del tercio oriental de la provincia (Benasque, la Puebla 
de castro, la Puebla de roda, tolva y Azanuy), ya que sigue produ-
ciéndose en el 100% de los casos.

15. En Ansó el dialectalismo fiel es «caduco», según se precisa en el cuadernillo de la encuesta; 
en Bielsa solo se registra la solución castellana hiel.

16. Merece la pena señalar que todavía en 1948 se registraba en esta población la variante ver-
nácula afocarse (cf. Badía, 1948: 220), que es la que consta también en el ALPI.
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A modo de resumen se han elaborado los mapas 2a (con los datos 
del ALPI) y 2b (con los del ALEANR). según puede observarse en el pri-
mero, en la década de 1930, el rasgo fonético analizado marcaba una 
clara frontera entre el sur de huesca, área de /f-/ residual, y el resto 
de la provincia, zona de plena conservación. Esta distribución espacial 
no se mantiene, en cambio, en la década de 1960: tal como refleja el 
mapa 2b, en la parte central de la provincia altoaragonesa se perfila 
una zona de inestabilidad dialectal, en la que la solución vernácula 
pierde terreno a favor de la propia del castellano17.

4.2.  El resultado patrimonial [š] (o los sustitutos «dialectalizantes»)

otra de las características vernáculas que hemos examinado es 
la presencia en la provincia de huesca del sonido prepalatal frica-
tivo sordo, elemento fónico del que se ha afirmado que es el «más 
singular del dialecto aragonés en la actualidad» (Arnal, 2001: 109). 
recordemos que en aragonés, al igual que en catalán, procede de una 
serie de grupos consonánticos de sibilante palatalizada, entre los que 
se encuentran [ks], ssY, scY o sce,i, secuencias que en castellano han 
evolucionado hasta la articulación velar /x/ o, en el caso de las dos 
últimas, hasta la interdental /θ/18.

En esta ocasión, las unidades léxicas seleccionadas para llevar 
a cabo el análisis comparativo son seis: ‘cojo’ (< coXu), ‘caja’ 
(< cAPsA19), ‘tejedor’ (deriv. de texir < tEXErE), ‘enjambre’ (< EXAMEn), 
‘bajado’/’bajar’ (< *BAssiArE) y ‘azada’ (< *AsciAtA).

[š] en el AlPi

tal como se comprueba en el cuadro 1, los materiales del ALPI 
ponen de manifiesto que son, de nuevo, las poblaciones de la parte 
oriental (Benasque, la Puebla de roda, Fonz, Benabarre y san Esteban 
de litera), así como las situadas en los Pirineos centrales (Borau, torla 
y Bielsa), las que más firmemente mantienen el sonido prepalatal, con 

17. Esta distribución coincide con la que ilustra el mapa-resumen de Enguita (1988: 219), rea-
lizado a partir del análisis de todos aquellos mapas del ALEANR que contienen información sobre el 
tratamiento de /f-/ inicial.

18. Para la caracterización sincrónica y diacrónica de este sonido, así como para su geografía 
lingüística en el territorio aragonés, remitimos al trabajo de Arnal (2001: 109-118 especialmente).

19. El grupo -Ps- de este étimo se pronunció como [ks] originando el resultado /š/ en aragonés 
y catalán; téngase en cuenta también que, según explica corominas (DECat, s. v. caixa), el castellano 
caja es un préstamo del catalán caixa.
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índices que —salvo en Fonz, con un 85%— alcanzan el 100% de las 
ocurrencias. soluciones propias de esta zona son, por ejemplo, baixau/
baixat, caixa, ixada ‘azada’ o ixambre ‘enjambre’.

Puede considerarse igualmente una característica fonética bien 
mantenida en Ansó y loarre, al occidente de huesca, aunque ya se 
percibe cierto grado de castellanización que se manifiesta en ambos 
puntos mediante las formas bajau y jambre; de ahí que los porcentajes 
se sitúen en torno al 70%.

con respecto a las cuatro localidades restantes (Alquézar, en el 
centro de la provincia, Peralta de Alcofea y Belver de cinca, en el sur, 
y el punto zaragozano de sos), es necesario destacar que no ofrecen 
ningún registro de la articulación prepalatal fricativa sorda en el periodo 
temporal que documenta el ALPI. Así, los índices numéricos que aparecen 
en el cuadro 1 (40% en Alquézar y 15% en los otros tres puntos) se han 
hallado tomando en consideración la presencia de resultados fonéticos 
que denominamos «dialectalizantes», pues aunque no son estrictamente 
dialectales, tampoco coinciden con el castellano en las correspondientes 
palabras que los contienen, por lo que los hemos computado como ara-
goneses. Se trata de los resultados /x/ y /ĉ/, que aparecen en jada/ajadón 
(cf. dial. axada/ixada, cast. azada), el primero, y en cocho y techidor 
(cf. dial. coixo, texidor, cast. cojo, tejedor), el segundo20. con todo, pese 
a estos casos de carácter diferencial, la castellanización del fenómeno 
fonético que comentamos es evidente en estos municipios, en los que se 
documentan bajau, caja o jambre, entre otros castellanismos.

[š] en el AlEAnr

Al comparar la situación descrita con la que reflejan los materiales 
del ALEANR tres décadas después, se nota también en este caso una clara 
disminución de las soluciones dialectales en toda la zona central de 
huesca. Así, como se recoge en el cuadro 1, el retroceso más acusado 
se produce en los puntos pirenaicos de Jaca y Broto, donde los resulta-
dos diferenciales no van más allá del 25% y el 15%, respectivamente, 
lo que marca un fuerte contraste con el 100% de la primera mitad del 
siglo XX. En esta área geográfica, formas como baixau/baxato, coixo/
coxo o caxa, documentadas en 1930, han dado paso a las propias del 
castellano bajar, cojo y caja.

20. de ambos sustitutos «dialectalizantes» del sonido patrimonial [š] se ocupa ampliamente Arnal 
(2001: 118-123).
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hay que poner de relieve, además, que la localidad de Broto ya 
no presenta en la década de 1960 ningún caso con el sonido prepalatal 
fricativo sordo y que Jaca ofrece únicamente una ocurrencia —coxo—, 
pero marcada como antigua. todo ello supone que no solo ha disminuido 
el grado de mantenimiento de [š], sino que la isoglosa que separa la 
presencia/ausencia de este elemento fónico patrimonial se ha modifi-
cado, esto es, se ha reducido el área de presencia21.

debe destacarse también que el avance de las soluciones castella-
nas no se produce, sin embargo, en las demás poblaciones, que siguen 
ofreciendo índices de conservación iguales o similares a los del ALPI, 
según muestra el cuadro 1.

4.3. Pervivencia de /ĉ-/ inicial < Ge, i-, I-

un tercer rasgo de fonética evolutiva aragonesa que hemos ana-
lizado concierne a la difusión y pervivencia del resultado palatal —o 
palatoalveolar— africado sordo /ĉ/ en posición inicial, cuando procede 
de los sonidos latinos ge,i-, i-. se trata de casos como los dialectales 
chelar ‘helar’ (< gElArE) o chugar ‘jugar’ (< iocAri).

conviene indicar que, a diferencia de las dos características que 
hemos examinado hasta ahora, esta solución palatal africada sorda es 
específicamente aragonesa, puesto que el catalán ofrece en este caso un 
resultado discrepante, prepalatal sonoro de carácter africado o fricativo. 
recordemos asimismo que el castellano muestra mayor complejidad; sin 
entrar en detalles, baste con señalar que las consonantes latinas men-
cionadas han dado como resultado el cero fónico (por ejemplo, gElArE 
> helar, *iEctArE > echar), mientras que cuando la semiconsonante 
palatal se halla ante las vocales /a/, /o/ o /u/ ha evolucionado hasta /y/ 
unas veces (iugu > yugo) o hasta /x/ otras (iuvEnE > joven)22.

El estudio de la situación de este rasgo fónico lo fundamentamos 
en las siete unidades léxicas siguientes: ‘encía’ (< gingivA), ‘hermano’ 

21. véanse también los mapas 2 y 3 en Arnal (2001: 130 y 131), donde —partiendo del conjunto 
de información que proporciona el ALEANR al respecto— se cartografía el área de difusión de la ar-
ticulación prepalatal en Aragón y las distintas zonas que pueden distinguirse de acuerdo con el grado 
de conservación de dicho sonido. 

22. un resumen de las principales explicaciones aportadas sobre los procesos evolutivos de tales 
secuencias latinas en cada uno de los tres dominios lingüísticos señalados puede encontrarse en Arnal 
(1996: 83-85). téngase en cuenta que el territorio aragonés participa de todos los resultados fonéticos 
mencionados, de cuya distribución geolectal se ocupa Arnal en el citado trabajo (1996: 89-94 y mapas 
2 y 3 de las pp. 98 y 99).
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(< gErMAnu), ‘yeso’ (< gYPsu), ‘joven’ (< JuvEnE), ‘yugo’ (< iugu), 
‘uncir’ y ‘desuncir’ (< iungErE).

/ĉ-/ en el ALPI

un primer aspecto digno de comentario es que los índices numé-
ricos relativos al grado de pervivencia de esta característica dialectal 
presentan un contraste menor entre las distintas localidades que el 
observado en los dos rasgos anteriores, y esto tanto para el periodo 
de 1930 como para el posterior. véase, efectivamente, en el cuadro 1 
cómo, para los años previos a la guerra civil, los porcentajes oscilan 
entre el 85% de las cuatro localidades más orientales de huesca y el 
45% de las dos más meridionales y del punto zaragozano de sos.

no obstante, con el fin de que esta relativa homogeneidad que 
parecen evidenciar las cifras sea interpretada ajustadamente, es preciso 
hacer varias observaciones:

a) En primer lugar, todas las poblaciones —incluidas las de habla 
catalana— muestran en 1930 la solución castellanizada de ge,i- inicial 
para el étimo latino gingivA: ancía o ansía —en Benasque y Benaba-
rre— son los registros que aparecen en el ALPI, pero ni un solo caso 
del aragonés chiniva ni del catalán geniva. obviamente, la presencia de 
este castellanismo se traduce en que las localidades más conservadoras 
obtengan ese 85% comentado y no el 100%.

b) la segunda precisión, de mayor calado que la anterior, concierne 
a los datos porcentuales de Ansó (55%), Alquézar (65%) y Peralta, 
Belver y sos (45%), cifras que, a pesar de su proximidad, ocultan 
resultados en buena parte divergentes. Así, el 55% de Ansó se obtiene 
íntegramente a partir de ocurrencias con el resultado dialectal aragonés 
/ĉ/ (choven ‘joven’, chuní ‘uncir’, deschuní ‘desuncir’, chubo ‘yugo’), 
mientras que el 45% de Peralta, Belver y sos está constituido solo 
por ocurrencias con la solución «dialectalizante» /x/ (juñir, desjuñir, 
jubo). Y algo similar puede afirmarse del 65% de Alquézar, municipio 
donde se registran juñir, desjuñir y jubo, aunque en este caso también 
se documentan cheso ‘yeso’ y el «caduco» —según se especifica en 
el cuadernillo del ALPI— choven23.

23. hay que aclarar que, a diferencia de Alquézar, en Borau y loarre el índice de conservación 
dialectal del 55% está formado sobre todo por ocurrencias que mantienen la articulación /ĉ/.
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como en el rasgo fonético anteriormente analizado (recuérdese la 
voz jada ‘azada’), este resultado dialectalizante /x/ puede interpretarse 
como un fenómeno de castellanización fonética desde una perspectiva 
histórica, evolutiva; sin embargo, desde un punto de vista sincrónico, 
atendiendo a los vocablos particulares que lo contienen, se trata de 
un índice de diferenciación diatópica que sirve para caracterizar el 
español regional de Aragón: juñir, desjuñir, jubo o el ya tratado jada 
son diferenciales con respecto al español estándar, al igual que lo son 
chuní, deschuní, chubo o ixada.

Por otro lado, en cuanto a la solución palatal africada sorda, genui-
namente aragonesa, interesa resaltar que es la única atestiguada en las 
localidades oscenses de filiación lingüística catalana o con variedades 
de transición: chove, chou, chermanas o ches, por ejemplo, aparecen 
en Benabarre, la Puebla de roda o san Esteban de litera, municipios 
que no ofrecen, en cambio, ninguna ocurrencia con el resultado palatal 
africado o fricativo sonoro propio del catalán. se pone así de mani-
fiesto que el tratamiento dialectal aragonés de los sonidos latinos ge,i-, 
i- iniciales es un rasgo que en los años previos a la guerra civil traspasa 
la frontera lingüística catalano-aragonesa, y treinta años después los 
materiales del ALEANR reflejan en este punto idéntica situación24.

/ĉ-/ en el ALEANR

también en la segunda mitad del siglo XX, los resultados dialec-
tales, sea el patrimonial /ĉ/ o el dialectalizante /x/, muestran en líneas 
generales un grado de mantenimiento similar al obtenido en torno a 
1930 (puede verse al respecto el cuadro 1). como en otras ocasiones, 
el cambio más significativo concierne a la localidad de Broto, donde 
las soluciones de carácter dialectal se han reducido a la mitad. una 
diferencia porcentual que llama la atención es la de Ansó, pues, frente 
a lo que es habitual, el índice de conservación dialectal ha aumentado 
con respecto al periodo anterior (65% frente al 55%): tal aumento se 
debe a que en el ALEANR se registra, junto a ancía, la respuesta dialectal 
chiniva ‘encía’, que no figuraba, sin embargo, en el ALPI; pese a tal 
ausencia, hay que suponer que en los años treinta la variante vernácula 
chiniva existía en Ansó.

24. En Arnal (1996: 89-90 y 93-94) se ofrece la distribución de los resultados de ge,i-, i- a lo 
largo de toda la franja oriental de Aragón.
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Al margen de estas ligeras diferencias, se puede afirmar que el 
tratamiento dialectal de ge,i-, i- es una característica fonética que se 
ha mantenido estable a lo largo del siglo XX.

4.4. Grupos consonánticos iniciales pl-, cl-, fl-

El tratamiento de los grupos consonánticos latinos Pl-, cl- y Fl- 
en posición inicial es otra de las características que hemos analizado; 
frente a la palatalización ocurrida en castilla y en el noroeste peninsular, 
estos grupos se mantienen intactos tanto en aragonés como en catalán; 
sin embargo, en una estrecha franja que comprende las comarcas de 
la ribagorza, la litera y el Bajo cinca, y que continúa en El Pallars 
catalán, se ha producido una evolución peculiar, con palatalización 
de la l (la que se observa, por ejemplo, en pllorá ‘llorar’), que afecta, 
incluso, a otros grupos de los que forma parte la consonante lateral 
(bllanc ‘blanco’) y que se cumple también en posición intervocálica 
(acllamá ‘aclamar’)25.

El estudio de este rasgo se basa en cuatro unidades léxicas que 
están presentes en ambos atlas: ‘llorar’ (< PlorArE), ‘llover’ (< PlÓ-
vErE), ‘llama’ (< FlAMMA) y ‘llave’ (< clAvE); debemos indicar, sin 
embargo, que la comparación para ‘llorar’ no puede hacerse de manera 
adecuada porque en el ALEANR no se transcriben todas las denomina-
ciones registradas (se ofrece únicamente una relación de aquellas que 
difieren del castellano, pero el listado resulta claramente incompleto 
y contiene algún error evidente).

Los grupos PL-, CL-, FL- en el ALPI

El ALPI proporciona soluciones dialectales para los cuatro casos 
examinados en la zona oriental aragonesa de habla de transición o 
catalana y en Bielsa (cf. cuadro 1); ese 100% se reduce en Ansó y torla 
(75%), algo más en Borau y loarre (60%), y desciende hasta el 50% en 
otros puntos de la parte central de la provincia de huesca (Alquézar, 
Fonz). las formas registradas son plorar, plever, flama, clau (y, con 
la palatalización característica, pllorá, plloure, fllama, cllau, en las 
localidades orientales, incluida Fonz, población ribagorzana de habla 

25. En realidad, en español son numerosos los ejemplos, especialmente de Fl-, en los que el 
grupo se ha mantenido sin modificar: plaza, clavo, flor, fleco, etc. 
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aragonesa, que presenta esta articulación en las dos palabras que han 
mantenido el rasgo autóctono: pllorá, fllama).

Esta distribución geolingüística, caracterizada por la presencia de 
al menos la mitad de las formas vernáculas en los puntos señalados, 
contrasta radicalmente con la ausencia absoluta (es decir, 0 registros) 
en el sur de huesca (Peralta de Alcofea, Belver de cinca) y en la 
población zaragozana de sos del rey católico.

Los grupos PL-, CL-, FL- en el ALEANR

la situación que refleja el ALEANR solo muestra diferencias en la 
zona central. como puede verse en el cuadro 1, se detecta el avance 
del resultado castellano en la Puebla de castro y en Bolea (donde 
se reduce a la mitad el número de soluciones autóctonas); todavía es 
mayor la sustitución en Jaca y, sobre todo, en Pozán de vero y Broto, 
localidades en las que no se contabiliza ya ninguna ocurrencia.

4.5. Grupos ly, c’l, g’l, t’l

otro de los rasgos caracterizadores del aragonés, y también del 
catalán, es la articulación palatal /l̬/ como resultado de la evolución de 
los grupos latinos que contenían la llamada yod segunda (lY, c’l, g’l, 
t’l); en este caso, tenemos la oportunidad de comprobar su perviven-
cia en un buen número de palabras, concretamente en nueve: ‘piojo’, 
‘mujer’, ‘hoja’, ‘abeja’, ‘conejo’, ‘ojo’, ‘aguja’, ‘viejo’ y ‘trabajar’; 
hay que precisar que en algunas localidades de la zona oriental son 
ocho y no nueve las voces analizadas, dado que para ‘mujer’ prefieren 
el término catalán dona, de origen diferente.

/l̬/ en el ALPI

observemos, primero, la situación dibujada por el ALPI. Parece 
conveniente, en esta ocasión, destacar en primer lugar las grandes 
diferencias que existen entre la vitalidad de algunas de las soluciones 
autóctonas y la casi mortandad de otras, aspecto que se verá mejor si 
las distribuimos en tres grupos:

a) las soluciones dialectales para ‘mujer’, ‘trabajar’, ‘ojo’ y ‘aguja’ 
se anotan en más de la mitad de las localidades. de MuliErE deriva 
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muller26, palabra que se desconoce en los núcleos orientales de hablas 
de transición y catalanas donde —como se acaba de señalar— utili-
zan dona27; de triPAliArE proceden treballa(r) o triballar, de oculu 
resultan las formas güello (aragonesa) y ull (catalana) y, finalmente, 
de AcuculA desciende agulla.

b) En un segundo apartado pueden agruparse los resultados patri-
moniales que se encuentran casi en la mitad de las localidades. se 
trata de las formas pegollo, piollo, piello, pedul, pllollo, plloll o pioll  
(< PEduculu) para ‘piojo’; del aragonés fuella (con una variante esporá-
dica fualla) y el catalán fulla, que proceden de FoliA, y de las denomi-
naciones abella o abelleta para la ‘abeja’, descendientes de APiculA.

c) Finalmente, se hallan por debajo de esa cifra los registros ver-
náculos para ‘conejo’ y ‘viejo’. constan, como derivados de vEtulu y 
cuniculu, los términos aragoneses viello (con una ocurrencia aislada 
de viallo28) y conello, así como los catalanes vell y conill.

si se considera la situación global que proporciona el ALPI al res-
pecto, debe notarse que únicamente alcanza una conservación plena (el 
100%) de la solución palatal lateral Benabarre, es decir, una localidad 
de habla catalana. la importante presencia de los castellanismos viejo 
y conejo se traduce en la reducción de los índices porcentuales en otras 
localidades habitualmente más conservadoras, como puede verse en 
el cuadro 1. destaca también el bajo índice porcentual de Alquézar 
(10%) y, como ocurría con el fenómeno antes estudiado, en el sur de 
huesca y en la población zaragozana de sos del rey católico no se 
halla ninguna ocurrencia de las formas patrimoniales.

/l̬/ en el ALEANR

En los años 60 se mantiene la situación de este rasgo dialectal 
en Ansó y en las hablas orientales (véase el cuadro 1); incluso en la 
Puebla de roda se produce un incremento (y alcanza el 100%) debido 
a la aceptación de un vocablo catalán, vell, rechazado explícitamente 

26. En Ansó y Fonz, con pérdida de la -r final: mullé; en torla se transcribe mullera (con rela-
jación de la vocal postónica), mientras que Kuhn (1935 [2008]: 98) anotaba muller.

27. En Benasque, Puebla de roda y san Esteban de litera los encuestadores indican de manera 
explícita que los informantes rechazan tanto muller como mujer.

28. con mantenimiento en la población de torla de un diptongo -ia-, que se repite de manera 
regular (bian ‘bien’, ciago ‘ciego’, hiarba ‘hierba’ piadra ‘piedra’, etc.), y lo mismo ocurre con el 
resultado -ua-, derivado de la Ŏ breve latina: fualla y, además, buano ‘bueno’, puarta ‘puerta’, muarte 
‘muerte’, por citar solo unos ejemplos (vid. saura, 2006: 41-45). Kuhn (1935 [2008]: 32) registraba en 
torla viallo, pero también el despectivo viejacho.
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30 años antes; también en Benasque se registra ahora conill, frente a 
la forma conejo recogida por el ALPI. sin embargo, se comprueba un 
retroceso muy acusado en Broto, Jaca y Bolea29, lugares donde no 
sorprende, puesto que coincide con lo sucedido en otras ocasiones, 
pero también en Bielsa, donde se pasa a un 50%.

Podemos ver reflejada en los mapas 3a y 3b la distribución de los 
distintos porcentajes que acabamos de señalar y los cambios que se 
ponen de manifiesto entre los dos periodos cotejados.

4.6. Grupos consonánticos ct, ult

se ha tomado también en consideración la pervivencia de los resul-
tados autóctonos procedentes de los grupos consonánticos latinos -ct-, 
-ult-, y se ha realizado a partir de las formas obtenidas para ‘leche’, 
‘hecho’, ‘pecho’, ‘ocho’, ‘mucho’ ‘escuchar’ y ‘cuchillo’, es decir, siete 
unidades léxicas que son las que están presentes en ambos atlas y admi-
ten, por lo tanto, la comparación. Estos grupos consonánticos originan 
la articulación palatal [ĉ] en castellano, tras pasar por una vocalización 
de la consonante implosiva, etapa en la que se detienen otros romances; 
del grupo ct resulta -it- o, con pérdida del elemento vocálico, -t-, solu-
ciones que reflejan nuestros materiales en los registros let, lleit, llet (ni 
uno solo de leite) < lActE, feito, feto, feit30 < FActu, peito < PEctu, 
güeit, buit (exclusivamente en el este de la región) < octo.

idéntica es la evolución aragonesa para el grupo -ult- que, en este 
caso, discrepa de la catalana, puesto que en esta lengua se conservan 
intactas ambas consonantes; contrastan así los resultados muito (o muto) 
con molto/molt (< Multu), escuitar/escutar con escultá (< AuscultArE). 
debe advertirse que no hay variación para ‘cuchillo’ (< cultEllu), 
puesto que tan solo la alternancia o/u en la sílaba inicial (cochillo/
cuchillo) rompe una uniformidad absoluta en lo que al tratamiento de 
ult se refiere31.

29. A propósito de estos datos, y de la convivencia entre soluciones conservadoras e innovado-
ras, puede tomarse en consideración que Kuhn (1935 [2008]: 23) ya encontraba ojo en Bolea, lo que 
contrastaría con la forma güello registrada por el ALPI en loarre, y que el ALEANR transcribe en esa 
localidad ojo y, como anticuado, güello. En cuanto al mayor conservadurismo de torla en relación con 
las otras poblaciones del valle de Broto, cabe señalar que en 1935 muller se conocía tanto en torla como 
en Fiscal o Fablo (cf. Kuhn, 1935 [2008]: 23), y que en Broto se recogían las palabras fillo, muller o 
güella (cf. saroïhandy, 2005: 298).

30. Fet es el resultado catalán (cf. DCVB).
31. uniformidad manifiesta en todo el territorio abarcado por el ALEANR (cf. m. 1441). las 

variantes con -o- (cochiello, cochyllo) eran corrientes también en época antigua en castellano (vid. 
DCECH, s. v. cuchillo).
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El retroceso de la solución aragonesa -it- se documenta desde 
fechas muy tempranas en nuestra región y ha sido más generalizado 
que el de otras peculiaridades fonéticas vernáculas. Por las mismas 
fechas en las que se realizaron las encuestas del ALPI, también Alwin 
Kuhn recorría el Alto Aragón y se sorprendía de la ausencia de resul-
tados autóctonos en algunas de las voces registradas en los puntos más 
conservadores de la provincia de huesca, lo que le llevaba, incluso, 
a plantear la posibilidad de que se hubiera producido una evolución 
interna aragonesa hacia ch32.

Resultados de los grupos -Ct-, -ULt- en el ALPI

Efectivamente, los materiales del ALPI demuestran un significa-
tivo avance de las soluciones castellanas, incluso en las localidades 
más resistentes al cambio. En el cuadro 1 puede observarse cómo el 
índice porcentual más elevado —en cuanto a resultados aragoneses se 
refiere— se sitúa ahora en torno al 70% y pertenece al área oriental 
de hablas de transición o catalanas. El porcentaje apenas alcanza el 
50% en poblaciones como la Puebla de roda, Ansó, torla y Bielsa; 
es inferior en Borau, loarre o Alquézar y llega a un exiguo 5% en 
Fonz. no hay ningún ejemplo en las localidades oscenses situadas más 
al sur ni en la zaragozana de sos.

conviene matizar, en relación con estas cifras, que vienen motiva-
das por la ausencia total de formas autóctonas para ‘cuchillo’ y por la 
utilización casi exclusiva de los castellanismos pecho y ocho, ya que 
únicamente el ansotano peito, por una parte, y el benasqués güeit o el 
catalán buit (de Benabarre y san Esteban de litera), por otra, rompen 
la hegemonía de las palabras normativas del español.

Resultados de los grupos -Ct-, -ULt- en el ALEANR

no se observan cambios notables entre los dos periodos consi-
derados en el área oriental aragonesa, incluso se incrementa el índice 

32. indica, en concreto, Kuhn (1935 [2008]: 12) que en torla dicen, por ejemplo, fablar o fambre, 
pero pecho, estrecho o noche. En relación con este rasgo fonético, debe señalarse que —según los datos 
de Pottier (1952 [1986]: 230)— se manifiesta de manera esporádica en los documentos de Zaragoza a 
partir de 1452 y de forma generalizada en los años 1480-1481; pero los textos notariales del siglo Xiii 
mostraban ya las diferencias entre el Alto Aragón, con conservación absoluta de -it-, y Zaragoza, con 
algunos ejemplos de -ch- (cf. Enguita y lagüéns, 1989: 392-393); también predomina -ch- en los textos 
heredianos y aparece sin excepción en algunas de las obras salidas del entorno del gran Maestre (cf. 
Buesa y castañer, 1996: 175-176).
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porcentual en tolva (85%), respecto al anterior de Benabarre (70%), 
debido a que en lugar de la voz castellana pecho se transcribe ahora la 
catalana pit. tampoco se detecta variación en los valles pirenaicos de 
Ansó y Bielsa. Por el contrario, sí que se advierte el proceso de susti-
tución léxica en Jaca, Broto33, Pozán de vero o la Puebla de castro, 
donde ya no queda ni rastro de formas patrimoniales.

4.7. Grupo consonántico -ns-

Para terminar con este repaso de algunas de las evoluciones fonéticas 
caracterizadoras del aragonés, podemos fijarnos en lo que sucede con 
ciertas palabras que contienen un grupo interior -ns- en contraste con 
las correspondientes normativas castellanas que presentan simplemente 
una -s-, hecho que realmente solo se produce en un reducido número 
de voces cuya historia debe abordarse por separado (ansa ‘asa’ < AnsA, 
pansa ‘pasa’ < PAssA, aunque con interferencia sobre este participio del 
modelo verbal PÁndErE, y el ejemplo no etimológico onso < ursu)34. 
En ambos atlas se han incluido las tres unidades léxicas señaladas, por 
lo que es posible llevar a cabo el cotejo con todas ellas.

El grupo -Ns- en el ALPI

los datos del AlPi muestran que los vocablos ansa —o su derivado 
ansera— y pansa —o su diminutivo panseta35— eran conocidos en 
todas las poblaciones consideradas, sin excepción, en tanto que onso 
contaba con una difusión casi generalizada, aunque se desconocía en 
sos del rey católico y en dos de las localidades situadas en el área de 
habla de transición o catalana, Benasque y Puebla de roda (en la que 
el encuestador anotaba en su cuadernillo la insistencia del informante 
en su respuesta oso); la ausencia en estos dos puntos orientales resulta 
bastante llamativa si tenemos en cuenta la extensión de onso por toda 

33. En el tránsito del siglo XiX al XX también en Broto se habían recogido las formas autóc-
tonas feito y muito (cf. saroïhandy, 2005: 298), mientras que en el ALEANR únicamente constan las 
castellanas hecho y mucho.

34. según recuerda castañer (2009: 290) y se desprende de las explicaciones que corominas 
aporta en su diccionario etimológico (cf. DCECH, s. vv. asa, oso, pasa). sobre esta cuestión, defiende 
el investigador catalán (s. v. pasa) que no «es cierto que el aragonés constituya una excepción entre 
los romances en la reducción -ns- > -s- general en latín vulgar, pues así en aragonés como en catalán-
occitano este cambio fonético [la asimilación] tiene vigencia como en todas partes».

35. En Bielsa aportaron el diminutivo panseta, forma apreciativa que el ALEANR registra de 
nuevo junto a pansa en esta población.
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la provincia de huesca y el hecho de que esta es también la palabra 
catalana para denominar al ‘oso’. si se traducen estos datos en cifras, 
se obtiene, evidentemente, un 100% de mantenimiento del rasgo en 
la mayor parte de las poblaciones de nuestro estudio y una reducción 
al 65%, debido a la ya señalada ausencia de onso, en las localidades 
mencionadas.

El grupo -Ns- en el ALEANR

la situación que muestra el ALEANR 30 años después no es muy 
diferente en buena parte del territorio. no obstante, puede compro-
barse en el cuadro 1 la variación producida, de manera más o menos 
marcada, en lugares como Broto, Jaca o Bolea.

conviene hacer notar, sin embargo, que la voz ansa no llega a ser 
desconocida en ninguno de los puntos del ALEANR que se han tomado en 
consideración, aunque en alguno de ellos conviva ahora con la oficial 
asa; destaquemos también que pansa únicamente ha desaparecido en 
sos del rey católico; y, en cuanto a onso, no se encuentra en esta 
población zaragozana —como ya ocurría en el ALPI— y tampoco en 
los dos puntos más meridionales de huesca.

5. La Progresión deL CaMbio

hemos considerado hasta aquí el grado de vitalidad que distintas 
características fonéticas autóctonas manifiestan en dos momentos cro-
nológicos diferentes; pero, además, la información aportada por los 
dos atlas nos ha permitido advertir el carácter progresivo del cambio 
y la manera como, en un proceso de renovación léxica, la forma anti-
gua y la innovadora conviven, lógicamente, durante un largo periodo 
de tiempo hasta que la preferencia de los hablantes se decanta poco a 
poco hacia una de las formas en litigio.

Aunque en numerosas ocasiones se observa una simple sustitución 
del término autóctono por el estándar, se hallan también palabras que 
figuraban en el ALPI marcadas como anticuadas o caducas (es decir, 
en situación de debilidad frente al avance de la oficial) y que ya no 
se transcriben en la población correspondiente del ALEANR; así ocurre 
con fiel ‘hiel’ (en Ansó y en sos del rey católico), con cocho, choven, 
cheso, muller (en Alquézar, pero ya no en Pozán de vero), con fuella, 
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conello, viello, flama, muito, chunir, chubo (en Borau, y no en Jaca) o 
con xambre, chunir, cerrollo y piello (en loarre, frente a Bolea). Pero 
no siempre esas formas aparentemente condenadas han desaparecido 
en los mapas del ALEANR; precisamente en Bolea continúan —como 
anticuadas— algunas de las calificadas como caducas en loarre 30 
años antes: viello, flama o muito, resistiéndose, por tanto, al olvido.

otras veces es en el atlas regional donde una voz vernácula apa-
rece marcada como anticuada, indicación que no constaba en el ALPI; 
se trata de registros como forno en Pozán de vero, coixo en la Puebla 
de castro, coxo en Jaca, güello, coixo y treballar en Bolea, o simple-
mente, se indica que esa palabra aragonesa es menos habitual que la 
castellana (como ocurre con plever en esta última localidad). En otras 
ocasiones, aunque no exista ningún tipo de marca, se encuentra una 
doble contestación en el ALEANR, en lugar de la respuesta única del 
ALPI: feito/hecho, falz/hoz, ferrero/herrero, afogáse/ahogáse en Bolea, 
falz/hoz en Broto y Alberuela, choven/joven en la Puebla de castro. 
la alternancia puede, por otra parte, manifestarse entre un elemento 
vernáculo y otro dialectalizante, que no es el estándar castellano: en 
el ALPI constaban las voces axau, coxo (en Ansó), ixato (en Bielsa), 
mientras que el ALEANR proporciona axada/ajada, coxo/cocho en Ansó, 
e ixata/ajada en Bielsa.

se encuentran, además, otros indicios de esa progresiva susti-
tución: en Alquézar el informante aportaba ojo ante la pregunta del 
encuestador, si bien este señala que en broma dicen «abre os güellos»; 
queda, pues, la forma patrimonial, pero en ese sentido jocoso o poco 
serio, y en esta misma población del somontano oscense contestan 
hoja, aunque matizan que «a una navaja que se le ha roto el mango 
la llaman fuella».

Evidentemente, las monografías sobre el habla de una localidad, 
un valle o una comarca resultan más eficaces para mostrar cómo se 
cumplen estos procesos en una comunidad de habla, ya que —siem-
pre que se atienda de manera rigurosa a las variables sociolingüísti-
cas— pueden reflejar perfectamente la variación interna existente en 
un momento determinado. un atlas lingüístico —como indicábamos al 
principio— nunca puede dar cuenta de la totalidad del habla de cada 
una de las poblaciones que incluye y, naturalmente, la ausencia de 
una palabra en un punto del mapa no implica que sea absolutamente 
desconocida por todos los miembros de esa comunidad, como tampoco, 
en sentido contrario, su presencia supone que sea utilizada por todos 
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y cada uno de ellos y en todos los contextos comunicativos36. Pero a 
pesar de ese carácter relativo —y no absoluto— de los datos que los 
atlas proporcionan, no cabe duda de que de ellos es posible extraer una 
valiosa información y, tal como acabamos de ver, obtener ejemplos 
significativos de la gradualidad del cambio lingüístico.

6.  anáLisis de La difusión LéxiCa (entre Lo fóniCo y Lo LéxiCo)

Para completar el panorama trazado a partir de la consideración 
global de cada una de las características fonéticas, conviene atender 
también a las unidades léxicas particulares portadoras del elemento 
fónico en cuestión. dicho en otros términos: no solo interesa conocer 
el grado de conservación dialectal y la distribución geolingüística de 
/f-/ inicial, del resultado palatal /l̬/ (< lY, c’l…), de la solución /it/ 
para ct, ult, etc., en las dos etapas cronológicas que reflejan el ALPI 
y el ALEANR; si queremos obtener un panorama cabal, es necesario 
también prestar atención a las palabras individualmente, por varias 
razones que aducimos a continuación.

un primer aspecto que ha de tenerse en cuenta es la estrecha rela-
ción existente entre la variación fónica y la variación léxica, conexión 
que hemos tratado de poner de manifiesto en el título de este trabajo. 
Así, por ejemplo, el cambio del dialectal coxo al castellano cojo en 
algunas localidades oscenses, ¿es un hecho estrictamente fonético o es 
también léxico? lo cierto es que no resulta fácil establecer los límites 
entre ambos37; sin embargo, lo que sí parece evidente, y en ello se 
basa la teoría de la difusión léxica, es que los cambios fónicos no se 
producen globalmente, sino que avanzan palabra a palabra, de manera 
que unas se ven afectadas antes que otras o, incluso, unas palabras se 
ven afectadas y otras no38.

36. En Ansó, ambos atlas registran de manera exclusiva la forma autóctona treballar ‘trabajar’ y, 
por otro lado, las normativas abeja y viejo. saroïhandy (2005: 247-264) anotó en esta localidad treballar, 
treballas, treballa, pero también algún ejemplo de trebaja, trebajo; y, de la misma manera, encontró 
abeja, viejo, pero un caso de abella y alguno de viella, viello.

37. trata de esta cuestión, entre otros, Blas Arroyo (2009: 197-198), autor que, de acuerdo con 
la propuesta de Kerswill en 1987, considera como criterio general válido para la distinción el hecho de 
que la verdadera variación fonológica actúa sobre los segmentos fónicos sin restricciones, mientras que 
la variación formal en el léxico alcanza solo a algunas palabras aisladas.

38. Esto implica que la difusión léxica se convierte en el mecanismo fundamental de propagación 
del cambio fónico. En realidad, esta posición es la defendida por los dialectólogos, frente a los neogra-
máticos, en el siglo XiX: para aquellos, la explicación del cambio se basa en el principio de gilliéron 
según el cual «cada palabra tiene su historia», de modo que los cambios hay que estudiarlos caso por 
caso en las palabras, como unidades portadoras de elementos fónicos; vid., sobre todo ello, Moreno 
Fernández (1998: 114) y Penny (2004: 120-122), entre otros. 
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una segunda cuestión derivada de la anterior es la de indagar las 
razones por las que, dadas las mismas condiciones espaciales, socia-
les y temporales, unas palabras son más resistentes al cambio, más 
conservadoras de los rasgos dialectales, que otras; o, visto desde el 
ángulo opuesto, unas se muestran más proclives a adoptar las soluciones 
castellanas que otras.

teniendo en cuenta los datos manejados en la presente contribu-
ción, las cuestiones anteriores pueden abordarse examinando aquellos 
vocablos que, ya en el periodo de 1930, estaban castellanizados en 
buena parte del territorio estudiado, particularmente en los lugares 
más conservadores (Ansó, Bielsa o Fonz, entre ellos); y a la inversa, 
prestando atención a aquellas palabras que, en la década de 1960, han 
mantenido el resultado dialectal en la mayoría de las localidades, en 
especial en las que muestran una intensa castellanización (Alberuela, 
chalamera o sos, entre ellas).

Presentaremos en primer lugar los datos concretos, limitándonos 
a los que más claramente ilustran las situaciones descritas; en segundo 
lugar, aportaremos algunas consideraciones sobre las circunstancias 
que las favorecen.

a) En relación con F- inicial, y dejando fuera las localidades de 
la parte oriental que ofrecen regularmente /f-/ en los dos momentos 
históricos comparados, observamos que todas las demás poblaciones 
—salvo sos del rey católico— mantienen el aragonesismo falz ‘hoz’ 
en los años 6039, bien es cierto que alternando con el castellano hoz en 
Jaca, Broto, Bolea y Alberuela; pero también debe destacarse que falz 
es el único caso de conservación de la labiodental en Broto, Alberuela 
y chalamera en dicho periodo40. Por el contrario, el castellanismo hiel, 
de difusión general en 1960 (se registra en Ansó, Bielsa, Broto, Jaca, 
Bolea, Pozán, Alberuela, chalamera y sos), aparece ya en los años 
treinta en Bielsa y en Ansó, conviviendo en esta última localidad con 
el dialectalismo fiel.

b) otro caso bien ilustrativo es el de ‘azada’, pues en la década de 
1960 únicamente se obtienen para ese concepto respuestas dialectales, 
sea con la solución patrimonial /š/ (tipo axada) sea con la dialecta-
lizante /x/ (tipo ajada), pero ni un solo caso del resultado castellano 

39. no se tiene en cuenta la población de Bielsa, ni tampoco las orientales, pues en todas ellas 
es segadera el vocablo que designa el instrumento agrícola en cuestión.

40. En Alberuela de tubo es asimismo el único caso de conservación de /f-/ en el ALPI.
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azada (se registra axada en Ansó, ixata en Bielsa, ixada en Benas-
que y la Puebla de castro, eixada en la Puebla de roda, aixada en 
tolva y Azanuy, jada en Broto, Jaca, Pozán, Alberuela y chalamera, 
jadón en Bolea, y ajada en sos, así como en Ansó y Bielsa donde 
alterna con las formas que conservan la articulación prepalatal). ha 
de tenerse en cuenta, además, que en Broto, Pozán de vero, Alberuela, 
chalamera y sos ajada es el único caso que manifiesta un resultado 
diferencial, no castellano41. En cambio, bajar, jambre ‘enjambre’ y, 
en menor medida, caja, son castellanismos que ya antes de la guerra 
civil se atestiguaban en áreas conservadoras: bajau y jambre en Ansó 
y loarre42, caja en Fonz.

c) los resultados de ge,i-, i- dibujan un panorama similar al ante-
rior: juñir, desjuñir y jubo, con la solución de carácter dialectalizante, 
se documentan en la segunda mitad del siglo XX en la parte central 
y meridional de huesca (Jaca, Bolea, Pozán, Alberuela, chalamera y 
sos)43. En sentido inverso, hermano es un castellanismo que se halla-
ba muy difundido antes de la guerra civil (Ansó, Fonz, torla, Borau, 
loarre…)44; añádase a este el ya comentado ancía, general incluso en 
la zona más oriental de la provincia en ese primer periodo.

d) En cuanto al mantenimiento de los grupos iniciales Pl-, cl- y 
Fl-, lo más destacable para el propósito que ahora nos ocupa es la 
extensión que, en 1930, alcanzaba el castellanismo llave, presente en 
lugares conservadores como torla, Borau, Fonz y Ansó, si bien en 
este último alternando con la forma típicamente aragonesa clau que se 
marca como anticuada45. no podemos aportar sobre este rasgo fonético 

41. Merece la pena señalar que ajada goza de amplia difusión en las tres provincias aragonesas; 
solo el ángulo suroccidental de Zaragoza y la mitad meridional de teruel muestran la forma castellana 
azada; en el mapa 6 de Arnal (2001: 134) se cartografía la distribución areal de estos resultados, así 
como del dialectal axada, en Aragón.

42. En loarre se registra también como anticuado xambre.
43. debemos precisar que el verbo desjuñir no consta en las localidades de sos y Alberuela, pues 

la respuesta consignada es soltar en la primera y desenganchar en la segunda. cabe añadir que en Broto, 
población muy castellanizada, figuran también juñir y desjuñir, pero, en cambio, solo aparece yugo.

44. En realidad, la variante dialectal chermano solo se consigna en los puntos de habla catalana 
o de transición (Benabarre, la Puebla de roda, san Esteban de litera, Benasque) y en el pirenaico de 
Bielsa.

45. Clau es, sin embargo, la única respuesta que se obtiene en Bielsa, y la variante cllau en las 
localidades de la zona oriental. ha de tenerse en cuenta, por otro lado, que clau ‘llave’ entra en colisión 
homonímica con clau ‘clavo’, lo que quizá podría explicar ese reducido uso con el valor de ‘llave’ que 
refleja el ALPI; es significativo en este sentido que, en ese mismo periodo, Kuhn (1935 [2008]: 44) 
documente clau con el valor de ‘clavo’ en el Alto Aragón y especifique que solo en Echo significaba, 
además, ‘llave’. con todo, no puede pasarse por alto que en catalán clau es ‘clavo’ y también ‘llave’ 
(vid. DCVB). 
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ningún caso que refleje lo contrario, esto es, dialectalismos de amplia 
difusión en el periodo cronológico posterior.

e) una situación muy similar se observa también en relación con los 
resultados dialectales /l̬/ (procedente de lY, c’l, t’l) e /it/ (originado a 
partir de las secuencias ct, ult). como hemos visto, se trata de los dos 
rasgos histórico-fonéticos que muestran el grado de castellanización más 
elevado. En efecto, en lugar de los patrimoniales conello, viello, leite, 
güeito o peito, son los respectivos castellanismos conejo, viejo, leche, 
ocho y pecho los más generalizados46, y estamos hablando de la década 
de 1930: viejo, por ejemplo, se anota no solo en puntos conservadores 
como Ansó, Bielsa o Fonz, sino también en las localidades orientales 
de Benasque, la Puebla de roda y san Esteban de litera47; o pecho, 
por añadir otro caso, tiene aún mayor difusión, pues el dialectal peito 
solo aparece en Ansó. vale la pena recordar, asimismo, que cuchillo 
o cochillo son las únicas variantes que registra el ALPI en toda la pro-
vincia de huesca, donde no queda rastro de formas aragonesas, ni del 
tipo catalán ganivet.

f) Muy diferente es, en cambio, lo que sucede con el manteni-
miento del grupo -ns-; en este caso sobresale la difusión y arraigo 
de los dialectalismos ansa y pansa, atestiguados en 1960 en toda la 
provincia de huesca, incluidas las poblaciones más castellanizadas 
(Alberuela, chalamera y sos). de hecho, ambas formas se mantienen 
en todo Aragón48.

lógicamente, todo ello conduce a que en una misma localidad, 
cabe decir también que en un mismo hablante, convivan vocablos 
dialectales con términos castellanizados, dependiendo de la unidad 
léxica de que se trate; en efecto, es el mismo informador el que en 
Fonz respondió ixada y caja, pllorá y llové, cuando se realizaron las 
encuestas del ALPI; o, por mencionar algún ejemplo del ALEANR, el 
mismo hablante aporta en chalamera jubo y joven, o en la Puebla de 
castro mullé y hoja.

46. sorprende que en la década de 1930 el dialectal conello aparezca en loarre y, como caduco, 
en Borau, cuando en Ansó, Bielsa, torla, Benasque o Fonz solo consta conejo.

47. El catalán vell figura solo en Benabarre. Es llamativo que, posteriormente, el ALEANR registre 
vell en la Puebla de roda, donde era explícitamente rechazado treinta años antes.

48. En cuanto a los resultados de 1930, podemos comentar la ausencia del término onso en 
Benasque y la Puebla de roda, a pesar de que se trata de una forma general en la provincia de huesca 
y, además, en las restantes hablas de transición y catalanas, incluyendo las de teruel; onso es también 
la forma propia del catalán (cf. DCVB). no obstante, no hay que dudar de la veracidad de los datos del 
ALPI: en la Puebla de roda el encuestador anota en su cuadernillo la insistencia del informante en su 
respuesta oso; en cuanto a Benasque, ha de tenerse en cuenta que, a finales del siglo XX, saura (2003) 
no menciona la variante onso en su estudio lingüístico sobre este valle.
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Aunque esta cuestión no constituye un hecho aislado ni exclusivo 
de las variedades lingüísticas aragonesas, no ha sido objeto —que 
sepamos— de un estudio exhaustivo, si bien es cierto que distintos 
investigadores han ido apuntando una serie de factores para explicar 
los hechos que comentamos49: la ausencia de equivalente en español 
estándar, la marcada divergencia formal con respecto al término ofi-
cial, el uso afectivo del vocablo, su especialización semántica, que se 
trate de una palabra derivada o, en fin, que haga referencia a realida-
des vinculadas al entorno local son condicionantes que favorecen la 
conservación dialectal. claro que no han de entenderse como factores 
excluyentes y, además, no todos tienen la misma repercusión.

si atendemos a los casos expuestos, se observa, por ejemplo, que 
falz podría explicarse tanto por la distancia formal que ofrece en rela-
ción con su equivalente del español estándar hoz, como también porque 
se refiere a un aspecto propio de la vida rural, o mejor incluso, por 
ambos condicionantes conjuntamente.

Es este factor de carácter referencial o designativo el que parece 
mostrar mayor incidencia. En efecto, los dialectalismos ajada, juñir, 
desjuñir, jubo y el ya citado falz revelan que la pervivencia de elemen-
tos dialectales se da con mayor profusión en palabras que remiten al 
entorno local del hablante, que designan entidades tradicionales liga-
das al mundo rural. Y al contrario, las palabras que se muestran más 
proclives a la pérdida de elementos patrimoniales son las relacionadas 
con aspectos suprarregionales, las que podemos considerar designati-
vamente neutras; es lo que manifiestan los castellanismos bajar, caja, 
hermano, encía, llave, conejo, viejo, leche, pecho, ocho y cuchillo50. 
Podemos añadir otro dato del corpus que manejamos que apoya estas 
consideraciones: se trata del hecho de que en una misma localidad 
—concretamente en Pozán de vero, según consta en el ALEANR— se 
castellanice el adjetivo joven cuando se usa con este valor (neutro, 
estándar), mientras que se conserva la solución dialectal choven cuando 
se emplea sustantivado con el sentido de ‘yerno’ (téngase en cuenta 

49. Arnal (2001: 123-126) se ocupa con cierto detenimiento de todas estas cuestiones a propósito 
de la pervivencia del sonido patrimonial prepalatal fricativo sordo o de los correspondientes resultados 
«dialectalizantes» en la región aragonesa. Aquí seguimos en lo fundamental lo expuesto en ese trabajo, 
en el que pueden encontrarse las oportunas referencias bibliográficas que evitamos repetir.

50. coincidimos en este punto con lo observado por otros investigadores (vid. Arnal, 2001: 125-
126). Penny, por su parte, concede a este condicionante validez general al afirmar que «los que son 
más resistentes a cambiar serán generalmente aquellos elementos léxicos que designan aspectos de la 
realidad que son centrales en los intereses de la comunidad cuya habla está abierta potencialmente al 
cambio en cuestión» (cf. Penny, 2004: 120).
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que el choven, o la choven ‘nuera’, son designaciones enraizadas en 
la cultura rural de las relaciones familiares)51.

Ahora bien, ha de entenderse que el factor que comentamos, aun-
que de gran capacidad explicativa, no es regular o sistemático. de 
hecho, entre los casos examinados existen algunos en los que dicho 
condicionante no muestra ninguna incidencia: piénsese en los dialec-
talismos de gran difusión ansa y pansa, cuyos significados no tienen 
especial vinculación con el entorno local del hablante, en todo caso la 
misma que pueden tener, por ejemplo, los castellanismos llave o leche; 
y tampoco se da en ansa y pansa ninguno de los demás factores que 
hemos enumerado52.

insistimos en que se trata de condiciones que suelen favorecer la 
pervivencia de elementos dialectales o su pérdida según las unidades 
léxicas implicadas. Pero en cada palabra han podido concurrir cir-
cunstancias particulares que han acelerado o impedido el proceso de 
castellanización.

7. ConCLusiones

la comparación llevada a cabo ha permitido mostrar algunos 
hechos interesantes, aun reconociendo —como hacíamos al princi-
pio— el carácter exploratorio de esta investigación fundamentada en 
un número limitado de datos y realizada sobre un área reducida. con 
todo, podemos destacar algunos aspectos:

a) como ha podido comprobarse a lo largo de esta exposición y 
queda reflejado en los mapas 4a y 4b, así como en el cuadro 2 (con los 
resultados generales, obtenidos con la suma de todos los datos parciales), 
determinadas zonas y poblaciones se muestran lingüísticamente más 
conservadoras en las dos épocas consideradas y han resistido mejor el 
paso del tiempo. El ALPI reflejaba un elevado índice de formas autóc-
tonas en toda el área de habla de transición y catalana (Benabarre, san 
Esteban, la Puebla de roda, Benasque), con porcentajes totales que 
oscilan entre el 95% de la primera de estas localidades y el 85% de 

51. Algo semejante tiene lugar también en la Puebla de castro, solo que aquí el ALEANR recoge 
joven y choven para el concepto ‘joven’; para ‘yerno’, únicamente el choven.

52. Quizá haya que pensar en que esta «irregularidad» que manifiestan ansa y pansa, formas 
comunes por otra parte con el catalán y el occitano, tiene que ver con el hecho de que constituyen un 
paradigma fonético muy limitado (se añade onso, si bien en este caso -ns- < -rs-), circunstancia a la 
que también hace referencia Penny (2004: 71-72). 
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las dos últimas); los puntos pirenaicos mostraban también unas cifras 
elevadas, entre el 80% de Bielsa y torla y el 75% de Ansó o Borau; 
se reducen en el centro de huesca y, de manera más drástica, en el sur 
de esta provincia y en el punto zaragozano.

En los años 60 la situación es idéntica en las hablas orientales, que 
—podemos apuntar— mantienen hoy en día una absoluta vitalidad, y 
ha variado, en mayor o menor medida, en el resto del territorio, con 
pequeños retrocesos del componente dialectal en los valles de Ansó y 
Bielsa y con una reducción algo más elevada en la ribagorza de habla 
aragonesa, representada ahora por la Puebla de castro53. la pérdida 
del elemento aragonés ha sido mucho más acusada en Broto54, Jaca y 
en el centro de la provincia de huesca, como puede comprobarse en el 
mapa 4b y en las cifras que están resaltadas en el cuadro 2. Es cierto 
que la comparación no ha podido efectuarse en la misma población 
sino en relación con otra próxima, pero lo mismo se ha hecho en la 
zona oriental y las cifras no han cambiado; evidentemente, la situación 
lingüística es diferente y la posibilidad de que existan variaciones entre 
núcleos cercanos —o que en alguno de ellos pueda encontrarse algún 
hablante más conservador55— no impide reconocer que nos encontra-
mos en áreas de aragonés residual. Finalmente, no requieren mayor 
comentario los datos concernientes a las localidades que en el periodo 
anterior no superaban el 25% y que ahora han visto también aumentar 
las soluciones normativas castellanas.

b) En relación con los rasgos fonéticos estudiados, ha podido 
observarse que no todos muestran los mismos índices porcentuales 
de conservación de soluciones autóctonas56. Basta una ojeada a las 
cifras reflejadas en el cuadro 1 para observar que el mantenimiento 

53. Vid. Enguita (2008: 2), con conclusiones obtenidas sobre las áreas más conservadoras a partir 
del análisis de un mayor número de rasgos lingüísticos y de la toma en consideración de bibliografía 
descriptiva de distintas hablas altoaragonesas.

54. las diferencias más llamativas son las que se dan entre torla y Broto. En este sentido debe 
recordarse que cuando Kuhn visitó el valle de Broto ya observó que en torla el aragonés tenía una 
mayor vitalidad que en otros puntos cercanos como Fiscal; ahora bien, los encuestadores del ALPI indi-
caban que en torla prácticamente el dialecto se había perdido y que solo las dos personas encuestadas 
lo conocían: «El dialecto ha desaparecido casi completamente. solo los dos sujetos nuestros hablan el 
dialecto antiguo y con mucha vacilación e inseguridad»; vid. casanova (2004: 25), Enguita y Arnal (2010: 
231). cabe señalar, además, que Kuhn encuestó en 1932 al mismo informante (de 77 años) que utiliza 
Elcock en 1938 —como hacen notar los traductores de la obra (cf. Kuhn, 1935 [2008]: 14, n. 37)— y, 
podemos añadir, fue también este uno de los informantes a los que acuden los encuestadores del ALPI, 
concretamente al que le hacen la encuesta de fonética.

55. recordemos que ya Kuhn (1935 [2008]: 11) señalaba cómo en territorios recesivos un habla 
local ya no incluye a todos los vecinos, y ni siquiera a todos los de mayor edad.

56. señala Enguita (2008: 6-7) ese contraste entre rasgos extendidos (f- inicial conservada, por 
ejemplo) y rasgos restringidos.
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del grupo -ns- en las tres unidades léxicas que lo contienen era casi 
generalizado en el ALPI y todavía alcanzaba unos niveles significativos 
30 años después. Entre las restantes características fonéticas —por 
otro lado, más reveladoras, y que han quedado ordenadas de mayor a 
menor frecuencia en el cuadro 1— destaca la pervivencia de F- inicial 
en los dos periodos contrastados, aunque con el retroceso ya señalado 
en los mapas del ALEANR; también ofrecen una destacada presencia 
los resultados diferenciales procedentes de grupos como -scY- o ge,i-, 
aunque estos resultados se han obtenido sumando las ocurrencias de 
las articulaciones propiamente aragonesas, prepalatal en el primer caso 
(axada) o palatal africada en el segundo (chugo), y las que hemos 
denominado dialectalizantes (ajada, jubo).

distinta situación revelan las restantes características consideradas: 
si bien la conservación de los grupos pl-, cl-, fl- es todavía elevada 
en el ALPI e, incluso, llega al 100% en alguna de las localidades pire-
naicas y en toda la zona oriental, ya no alcanza el sur de la provincia 
de huesca y en los años 60 aumenta el número de localidades en las 
que no consta ningún registro. todavía desciende más la vitalidad de 
la solución palatal lateral para los grupos del tipo lY y, finalmente, 
como puede verse en el cuadro 1, las cifras se reducen drásticamente 
al reflejar la evolución propia de los grupos ct y ult.

c) ha podido confirmarse también con algunos ejemplos la gradua-
lidad de estos cambios y se ha comprobado que, por distintas causas 
que no siempre pueden llegar a determinarse, la sustitución léxica 
afecta antes y en mayor medida a unas palabras que a otras. En defi-
nitiva, como hemos recordado, los cambios fónicos no se producen 
globalmente sino que avanzan palabra a palabra y es que, como bien 
señaló gilliéron —iniciador de la geografía lingüística—, cada palabra 
tiene su propia historia, aunque es cierto que algunos factores, como 
su mayor o menor vinculación al entorno local del hablante, pueden 
condicionar su desarrollo.

Y precisamente es la historia de otras muchas palabras, en parti-
cular de los aragonesismos extendidos por toda la geografía regional, 
la que nos hubiera gustado trazar. Esperamos que en un futuro no muy 
lejano la totalidad de los materiales del ALPI esté accesible para poder 
obtener una visión detallada de la realidad lingüística aragonesa en los 
primeros decenios del siglo XX y profundizar en estudios comparativos 
como el que aquí hemos llevado a cabo.



FoNétICA DIALECtAL y LéxICo ARAGoNés: DEL AlPi AL AlEAnr

AFA-67 65

bibLiografía

ALEANR: Manuel Alvar, con la colaboración de Antonio llorente, tomás Buesa 
y Elena Alvar, Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja, 
12 vols., Madrid, departamento de geografía lingüística del csic-Zaragoza, 
institución «Fernando el católico», 1979-1983.

ALeCMan: Pilar garcía Mouton y Francisco Moreno Fernández (dirs.), Atlas Lin-
güístico (y etnográfico) de Castilla-La Mancha, universidad de Alcalá, 2003. 
<www2.uah.es/alecman>.

ALPI: tomás navarro tomás y rafael de Balbín, bajo la supervisión de ramón 
Menéndez Pidal, Atlas Lingüístico de la Península Ibérica, vol. i (Fonética), 
Madrid, csic, 1962. reproducción escaneada de los cuadernillos de fonética 
en <www.alpi.ca> [30-10-2009].

Arnal Purroy, M.ª luisa (1996): «El tratamiento de ge,i-, i- iniciales en el terri-
torio aragonés», en A. Alonso gonzález et al. (eds.), Actas del III Congreso 
Internacional de Historia de la Lengua Española, t. i, Madrid, Arco/libros, 
81-101.

Arnal Purroy, M.ª luisa (2001): «sobre variación geolingüística: el sonido [š] y 
sus sustitutos en Aragón (datos del ALEANR)», AFA, lvii-lviii, 105-141.

Arnal Purroy, M.ª luisa (2002-2004): «Proyecto para el Diccionario diferencial del 
español de Aragón. cuestiones preliminares», en rosa M.ª castañer y José M.ª 
Enguita (eds.), In memoriam Manuel Alvar. Archivo de Filología Aragonesa, 
liX-lX, t. ii, 1055-1073.

Arnal Purroy, M.ª luisa (2007): «El habla de Fonz (huesca)», en Joaquín sanz 
(coord.), Comarca del Cinca Medio, Zaragoza, gobierno de Aragón, 205-
214.

Aurrekoetxea, gozton y Xarles videgain (1994): «historia y futuro del Atlas Lin-
güístico Vasco (EHHE)», en Pilar garcía Mouton (ed.), Geolingüística. trabajos 
europeos, Madrid, csic, 79-96.

Badía Margarit, Antonio (1948): El habla del Valle de Bielsa, Barcelona, instituto 
de Estudios Pirenaicos.

Blas Arroyo, José luis (2009): «la variación léxica», en Elena de Miguel (ed.), 
Panorama de la lexicología, Barcelona, Ariel, 189-215.

Buesa oliver, tomás (1980): Unas calas en las hablas de Navarra, Pamplona, 
Excma. diputación Foral de navarra.

Buesa oliver, tomás y rosa M.ª castañer Martín (1996): «Algunas peculiarida-
des lingüísticas en la versión aragonesa del Libro de Marco Polo», en Aurora 
Egido y José M.ª Enguita (eds.), Juan Fernández de Heredia y su época. IV 
Curso sobre lengua y literatura en Aragón, Zaragoza, institución «Fernando 
el católico», 171-198.

casanova, Emili (2004): «Aragón en el ALPI», en F. nagore (ed.), Estudios e rechiras 
arredol d’a luenga aragonesa e a suya literatura, huesca, instituto de Estudios 
Altoaragoneses y Publicazions d’o consello d’a Fabla Aragonesa, 21-94.



MARíA LUIsA ARNAL y RosA MARíA CAstAñER

66 AFA-67

castañer Martín, rosa M.ª (1991): «Aragón en los atlas lingüísticos», en José 
M.ª Enguita (ed.), I Curso de Geografía Lingüística de Aragón, Zaragoza, 
institución «Fernando el católico», 327-351.

castañer Martín, rosa M.ª (2009): «El aragonés», en Josep r. guzman y Joan 
verdegal (eds.), Minorized Languages in Europe: state and survival, Brno, 
república checa, compostela group of universities, 285-299.

castañer Martín, rosa M.ª y José M.ª Enguita utrilla (1989): «una década de 
estudios sobre el ALEANR», AFA, Xlii-Xliii, 241-257.

contini, Michel (1992): «vers une géoprosodie romane», Actas del Nazioarteko 
dialektologia Biltzarra Agiriak, Bilbao, Publicaciones de la real Academia de 
la lengua vasca, 83-109.

DCVB: Antoni Alcover y Francesc de Borja Moll (1968-1969), Diccionari català-va-
lencià-balear, 10 vols. Palma de Mallorca-Barcelona, 2.ª ed. <dcvb.iecat.net>.

Enguita utrilla, José M.ª (1988): «geografía lingüística de F- inicial en las hablas 
altoaragonesas», Alazet. Revista de Filología, 0, 191-222.

Enguita utrilla, José M.ª (2008): «variedades lingüísticas de Aragón en nuestros 
días», Liceus. Portal de Humanidades, <www.liceus.com>.

Enguita utrilla, José M.ª y vicente lagüéns gracia (1989): «El dialecto aragonés 
a través de algunos documentos notariales del siglo Xiii: una posible inter-
pretación de variantes», en Aragón en la Edad Media. Homenaje al Profesor 
Emérito Antonio Ubieto Arteta, viii, 383-398.

Enguita utrilla, José M.ª y M.ª luisa Arnal Purroy (2010): «El dominio lingüístico 
aragonés en la obra del centro de Estudios históricos», en José-carlos Mainer 
(ed.), El Centro de Estudios Históricos (1910) y sus vinculaciones aragone-
sas (con un homenaje a Rafael Lapesa), Zaragoza, institución «Fernando el 
católico», 201-238.

Fernández Planas, Ana M.ª (2005): «Aspectos generales acerca del proyecto inter-
nacional «AMPER» en España», EFE, Xiv, 13-27.

garcía Mouton, Pilar e isabel Molina Martos (2009): «trabajos sociodialectales 
en la comunidad de Madrid», RFE, lXXXiX, 175-186

heap, david (2002): «segunda noticia histórica del ALPI. (A los cuarenta años de 
la publicación de su primer tomo)», RFE, lXXXii, 5-19.

Kuhn, Alwin (1935 [2008]): «der hocharagonesische dialekt», Revue de Lin-
guistique Romane, 11, 1-312. se cita por la traducción al español, realizada 
por José Antonio saura y Xavier Frías, El dialecto altoaragonés, Zaragoza, 
Prensas universitarias y Xordica Editorial.

Moreno Fernández, Francisco (1998): Principios de sociolingüística y sociología 
del lenguaje, Barcelona, Ariel.

nagore laín, Francho (2001): os territorios lingüisticos en Aragón, Zaragoza, 
rolde de Estudios Aragoneses y gobierno de Aragón.

navarro tomás, tomás (1975): Capítulos de geografía lingüística de la Península 
Ibérica, Bogotá, icc.



FoNétICA DIALECtAL y LéxICo ARAGoNés: DEL AlPi AL AlEAnr

AFA-67 67

Penny, ralph (2004): Variación y cambio en español. versión española de Juan 
sánchez Méndez, Madrid, gredos.

Portier, Bernard (1952 [1986]): «l’évolution de la langue aragonaise à la fin du 
Moyen Âge», Bhi, liv, 184-199. citamos por la traducción de Pilar garcía 
Mouton, «la evolución de la lengua aragonesa a fines de la Edad Media», 
AFA, XXXviii (1986), 225-240.

sanchis guarner, Manuel (1949): «noticia del habla de Aguaviva de Aragón», 
RFE, XXXiii, 15-65.

saroïhandy, Jean-Joseph (2005): Misión lingüística del Alto Aragón. Edición y 
estudio de Óscar latas Alegre, Zaragoza, Prensas universitarias y Xordica 
Editorial.

saura rami, José Antonio (2003): Elementos de fonética y morfosintaxis benas-
quesas, Zaragoza, institución «Fernando el católico» y gara d’Edizions.

saura rami, José Antonio (2006): «l’aragonés de torla seguntes els informes del 
ALPI», De Lingva Aragonensi, 2, 39-61.

viruete Erdozáin, ricardo (2009): «El habla de letux (Zaragoza): notas lingüísticas 
a partir del ALPI», en hèctor Moret (ed.), Llengües i fets, actituds i franges. 
Miscel.lània de treballs etnològics, filològics i lingüístics oferts a Artur Quin-
tana i Font, calaceite, Associació cultural del Matarranya–institut d’Estudis 
del Baix cinca, 549-563.



MARíA LUIsA ARNAL y RosA MARíA CAstAñER

68 AFA-67

Mapa 1a. Zona geográfica y localidades del ALPI

Mapa 1b. Zona geográfica y localidades del ALEANR
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Mapa 2a. Mantenimiento de F- inicial en 1930

Mapa 2b. Mantenimiento de F- inicial en 1960
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Mapa 3a. Resultado /l̬/ en 1930

Mapa 3b. Resultado /l̬/ en 1960
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Mapa 4a. grado de conservación dialectal en 1930

Mapa 4b. grado de conservación dialectal en 1960
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ALPI ALEANR

Benabarre / tolva 95% 95%
Puebla de roda 85% 85%
san Esteban / Azanuy 90% 90%
Benasque 85% 85%
Fonz / Puebla de castro 65% 55%
Ansó 75% 70%
Bielsa 80% 75%
torla / Broto 80% 20%
Borau / Jaca 75% 25%
loarre / Bolea 65% 35%
Alquézar / Pozán de vero 55% 30%
Peralta de A. / Alberuela 25% 15%
Belver de c. / chalamera 25% 20%
sos del rey católico 20% 10%

cuadro 2. grado de conservación dialectal (resultados generales)




