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Presentación

Fiel a la cita anual con los lectores, el Archivo de Filología Aragonesa alcanza ya el número 73 de publicación ininterrumpida, lo
que hace pensar en la necesaria ampliación de los índices que, con
motivo de su cincuentenario, vieron la luz en 2002. Los contenidos
de este volumen, desarrollados en 17 aportaciones, atienden, como es
habitual, a temas relacionados con la variación lingüística y con los
textos literarios del área aragonesa.

La sección de «Artículos» se inicia, por orden cronológico, con
un trabajo que, dentro de la serie que Marcelino Cortés Valenciano
viene dedicando a las Cinco Villas, tiene como eje conductor el análisis
lingüístico del Cartulario de Santa María de Uncastillo (1099-1201);
análisis filológico que también se descubre, esta vez aplicado a pergaminos reutilizados procedentes del Valle de Tena y datados entre las
últimas décadas del siglo XIV y comienzos del siglo XV, en el artículo
firmado por Jesús Vázquez Obrador, en cuyas páginas incluye además
la transcripción paleográfica de dichos textos.

Las dos aportaciones siguientes tratan sobre dos autores aragoneses
que, en un sentido literario amplio, podemos encuadrar respectivamente
dentro del Renacimiento y de la Ilustración: Ana Mateo Palacios escribe
sobre Gonzalo García de Santa María, erudito muy influyente en el
panorama cultural de la Zaragoza de 1500, y Rosario Navarro Gala
presta atención al aragonés Cosme Bueno en su labor de cosmógrafo
mayor del Virreinato del Perú a comienzos del siglo XIX. En ambos
casos la búsqueda de información en fuentes documentales de la época
en la que vivieron estos personajes aporta nuevos datos sobre su biografía y su producción escrita.
Las otras tres contribuciones originales acogidas en este volumen
son de orientación lingüística: María Luisa Arnal Purroy se detiene en
AFA-73
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los aragonesismos registrados en el Diccionario de la lengua española
(RAE) y, desde esa visión general, plantea la conveniencia de mantenerlos o no —incluso de añadir otros todavía no recogidos por dicha
obra académica— en consonancia con su vitalidad en nuestros días.
Por otra parte, Javier Giralt elabora, con un enfoque historiográfico,
un completo estado de la cuestión en torno a la lexicografía referida
al Aragón catalanohablante. Finalmente, María Félez Vicente pone su
mirada en la variación, sobre todo léxica, que se descubre a través de
anuncios de escaparates, nombres de tiendas, de lugares de ocio, etc.,
en tres barrios de la ciudad de Zaragoza con el fin de determinar no
solo el remanente aragonés que persiste en dichas denominaciones,
sino también las innovaciones surgidas en los últimos años por diversas
causas socioculturales.

Este nuevo volumen se completa mediante ocho reseñas sobre
monografías recientes en torno a la variación lingüística y a la edición
de textos del área aragonesa. Luis Beltrán destaca en Los escritores aragoneses y sus libros, 1475-1840: una historia social de Genaro Lamarca,
profesor de la Universidad de Zaragoza recientemente fallecido, la
trascendencia que esta exhaustiva obra ha de tener para el futuro de los
estudios humanísticos aragoneses. Francisco Sangorrín informa sobre
el contenido de La mala vida del maestro, título que, de la mano de
Fermín Ezpeleta, examina la literatura satírica en la prensa pedagógica
de la provincia de Teruel de finales del siglo XIX. De la obra colectiva
titulada En el balcón de la Modernidad. Las culturas ante la tradición,
lo popular y lo culto, coordinada por Luis Beltrán Almería, Marisa
Sotelo Vásquez y Dolores Thion Soriano-Moya, Elena Albesa Pedrola
entresaca cinco trabajos que —de manera directa o complementaria—
tienen que ver con el área aragonesa. Bárbara Marqueta da noticia de
Panorama actual de la ciencia del lenguaje, monografía que el grupo
de investigación Zaragoza Lingüística (Universidad de Zaragoza) ha
preparado para celebrar el primer sexenio de su creación y que incluye
algunas aportaciones de contenido aragonés. Varias reseñas informan
sobre la edición de obras literarias y de fuentes documentales: El héroe
de Baltasar Gracián, con un sustancioso prólogo preparado por Aurora
Egido (Luis Sánchez Laílla); el Marco Polo herediano, con un extenso
examen filológico de Francisco Sangorrín (María José Ayerbe Betrán);
la Concordia entre la villa de Alcañiz y sus barrios (1624), con capítulo introductorio de Elena Albesa (Rosa M.ª Castañer Martín); y el
Diccionario geográfico de las Cinco Villas de Mateo Suman (1802),
rescatado del olvido por Josefina Salvo y Álvaro Capalvo que —a jui10
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cio de Rosa M.ª Castañer— contiene ricos materiales toponomásticos
y léxicos de provecho para la investigación filológica sobre Aragón.

Se da cuenta todavía del reciente ensayo El «Cours de linguistique
générale» (1916) de Ferdinand de Saussure: algunas reflexiones desde
la lingüística hispánica en el centenario de su publicación, motivo
en que M.ª Antonia Martín Zorraquino basó su lección magistral en
la inauguración del curso 2016-2017 de la Universidad de Zaragoza
(María José Gallucci).

Como ya es habitual en estas páginas de presentación, es justo agradecer a los autores y reseñadores las valiosas contribuciones incluidas
en este nuevo volumen del Archivo de Filología Aragonesa; también a
los evaluadores de esas contribuciones, pues su apoyo es garantía de
mejora de su calidad. El año transcurrido desde la aparición del vol.
72 ha traído logros culturales y académicos para la Filología aragonesa
que sin duda debemos celebrar. Uno de ellos es la publicación, todavía
reciente, de la edición crítica de El Criticón, preparada en dos volúmenes por los profesores José Enrique Laplana, Luis Sánchez Laílla
y María Pilar Cuartero, y patrocinada por las Institución «Fernando el
Católico», que ha merecido el Premio Real Academia Española 2017
de creación filológica. Protagonismo especial han tenido también dos
miembros del comité de redacción del Archivo de Filología Aragonesa:
Federico Corriente Córdoba fue designado para ocupar la silla K de la
Real Academia Española el pasado 7 de abril de 2017 y, durante ese
mismo año, María Antonia Martín Zorraquino fue nombrada miembro
correspondiente de las Academias Cubana, Panameña y Boliviana de
la Lengua.
José M.ª Enguita Utrilla

Director del Archivo de Filología Aragonesa
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Comentarios lingüísticos sobre el Cartulario
de Santa María de Uncastillo (1099-1202)
Linguistic commentaries about the Cartulary of
Santa María de Uncastillo (1099-1202)

Marcelino Cortés Valenciano
IES «Las Llamas» (Santander)

La de Santa María, titulada la Mayor, que por haber
sido colectora de las rentas y gracias del subsidio y
escusado [sic] goza honores de colegial, es la matriz
del arciprestazgo de Val de Onsella.
(Pascual Madoz, Diccionario geográfico, estadístico
e histórico de España y sus posesiones de ultramar,
1846-1850, tomo XXV, s. v. Uncastillo).

Resumen. El cartulario de la iglesia de Santa María de Uncastillo (Zaragoza) contiene documentos comprendidos entre diciembre de 1099 y octubre de 1202. Esta
colección documental, editada en 1962 por Ángel J. Martín Duque, ha constituido
una fuente de referencia para los estudios históricos, pero apenas ha sido objeto
de atención filológica, a pesar de la importancia del latín notarial para detectar
los estadios lingüísticos más antiguos de los distintos romances. En este trabajo
abordamos el estudio de este cartulario con el objetivo de analizar las peculiaridades lingüísticas de los siglos XI y XII que se muestran en estos documentos,
singularmente del romance aragonés.
Palabras clave. Aragonés, documentos notariales, Uncastillo, Cinco Villas.
Abstract. The Cartulary of Santa María de Uncastillo (Zaragoza) contains
documents from December 1099 to October 1202. This collection of documents,
edited in 1962 by Ángel J. Martín Duque, has constituted a reference source
for the historical studies, but it has hardly been paid any philological attention
in spite of the importance of the notarial Latin to detect the oldest linguistic
AFA-73
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periods in the different Romance languages. In this work, we focus on the
study of this cartulary in order to analyze the linguistic peculiarities of the 11 th
and 12 th centuries which are shown in these documents, especially those of the
Aragonese Romance.
Keywords. Aragonese, notarial documents, Uncastillo, Cinco Villas.

1. Introducción
Comenzaremos recordando las palabras que Manuel Alvar (1987:
49) escribió en la presentación de su estudio sobre los elementos
romances en el latín notarial aragonés entre los años 1035 y 1134:
«Los antiguos estadios lingüísticos de nuestros romances han de ser
rastreados en los documentos latinos».
Hablamos de un latín que, como describió el propio Alvar, dista
mucho de aquel latín clásico. Los documentos notariales nos ofrecen
un latín detrás de cuya apariencia se intuye, y en algunos casos emerge,
la lengua romance en plena efervescencia.

En este latín vulgar el sistema de declinaciones se encuentra desarticulado, siendo reemplazado por las preposiciones; el orden de la
sintaxis latina apenas se reconoce; y el léxico está entreverado de
voces árabes y, en ocasiones, vascas y también occitanas. «Así pues
—concluye Alvar (ibid.: 52)— nos encontramos —siglos XI y XII y aún
después— con un latín en el cual se puede reconocer el habla romance
—o una parcela del habla—; en ocasiones reproducirá estados más
arcaicos, pero con frecuencia reflejará las peculiaridades lingüísticas
de su tiempo».

El estudio de «esas peculiaridades lingüísticas de su tiempo», singularmente del romance aragonés, en el Cartulario de Santa María
de Uncastillo (CSMU) editado en 1962 por Ángel J. Martín Duque 1,
constituye el objetivo prioritario de nuestro trabajo.

1. La edición de los documentos viene precedida por un estudio introductorio (pp. 1-18). A lo
largo del trabajo utilizamos un doble sistema de referencias: por un lado, el número de la página cuando
nos referimos a la introducción de Martín Duque y a los dos índices que cierran la edición («Nombres
de lugar», pp. 73-81; «Nombres de personas», pp. 81-94); por otro lado, el número del documento
concreto cuando abordamos el análisis lingüístico. En el primer sistema de referencias, optamos por la
paginación interna (pp. 1-18), y no por la paginación general de la publicación que contiene el trabajo.
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1.1. El texto y su contexto
Los documentos que nos disponemos a estudiar están fechados
entre diciembre de 1099 y octubre de 12022. En el ámbito territorial de
las actuales Cinco Villas de Aragón este tracto cronológico comprende
dos movimientos históricos fundamentales: por un lado, la reconquista
cristiana de toda la zona; por otro, la organización política y eclesiástica
de los nuevos territorios conquistados.

Desde finales del siglo IX el reino de Pamplona había iniciado su
expansión por el norte de la comarca. A principios del siglo XI Sancho
el Mayor consolidó las posesiones cristianas en Uncastillo y en otros
enclaves estratégicos de la zona3. Puesto que estas incursiones partían
desde posiciones navarras, los nuevos territorios se fueron incorporando
de manera automática al Obispado de Pamplona.

La creación de la sede episcopal de Huesca y Jaca en 1096, y de la
diócesis de Zaragoza en 1118, tras la conquista de la ciudad, provocó
un litigio entre las sedes aragonesas y la pamplonesa por cuanto las
primeras reclamaban a la segunda los territorios que geográficamente
les pertenecían4. Los pleitos y reclamaciones arreciaron tras la muerte
del rey Batallador en 1134 cuando los reinos de Navarra y Aragón
—unidos desde la subida al trono de Sancho Ramírez en 1076— quedaron definitivamente separados. Hasta 1155 no se llegó a un acuerdo;
en ese acuerdo la iglesia de Uncastillo siguió perteneciendo al Obispado
de Pamplona.
Esta inadecuación entre territorios políticos y eclesiásticos originó
numerosos conflictos a lo largo de los siglos hasta la reorganización
de las diócesis que se produjo en 1785. Esta situación la resumen
muy bien las palabras de Abella (2008: 69): «Durante siglos, los
habitantes de la comarca de la Valdonsella obedecieron en lo temporal
al rey de Aragón, mientras que en lo espiritual lo hicieron al obispo
de Pamplona».
2. Desde el punto de vista de la monarquía aragonesa, el periodo señalado abarca seis reinados,
siendo el del rey Pedro I el término a quo y el de Pedro II el término ad quem. Entre ambos se encuadran los reinados de los tres reyes que firman diplomas incluidos en el CSMU: Alfonso I (1104-1134),
Ramón Berenguer IV (1157-1164) y Alfonso II (1164-1196).
3. Estas circunstancias bélicas provocaron el establecimiento de una frontera entre los territorios
cristianos del norte y los territorios musulmanes del sur. En esta extrematura aragonesa el principal
baluarte musulmán era Šiya, actual Ejea de los Caballeros; esta misma función desempeñó la villa de
Uncastillo en el territorio cristiano.
4. Sobre estas reorganizaciones eclesiásticas, vid. Ubieto (1954: 179-199); para el caso del actual
territorio de las Cinco Villas, el estudio de Piedrafita (2000: 63-68).
AFA-73
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Durante la Edad Media y la Edad Moderna el núcleo principal
del Arciprestazgo de la Valdonsella fue la iglesia de Santa María de
Uncastillo, que tuvo la categoría de colegiata. Su construcción fue
promovida por el rey Ramiro II en 1135 y se consagró por el Obispo
de Pamplona el 2 de noviembre de 1155, siendo prior Sancho Soro.
Desde el punto de vista monumental la iglesia es una joya del románico,
destacando el conjunto escultórico de su portada sur. En la actualidad
es un templo declarado Bien de Interés Cultural.
1.2. El Cartulario de Santa María de Uncastillo
Los documentos editados por Martín Duque (1962) proceden de
un cartulario perteneciente a la iglesia de Santa María de Uncastillo5.
La descripción física que ofrece este autor (p. 3) del cartulario es la
siguiente:
El cartulario es un pequeño volumen manuscrito en pergamino perfectamente conservado, de 40 folios sin numerar, provisto de dos guardas
coetáneas, también de pergamino, cosida la inicial entre los cuadernos
1.º y 2.º, la final entre el 3.º y el 4.º. Los tres primeros cuadernos y el 5.º
se componen de ocho folios cada uno, el 4.º de seis y el 6.º solamente
de dos. Las dimensiones medias de los folios son 170 por 250 mm. y
las de la caja de escritura 140 por 195.

La edición se completa con la adición de algunos diplomas que
se hallaban insertos en un pequeño fondo de pergaminos conservados
en esta misma iglesia.
Desde el punto de vista del contenido, el cartulario refleja cuarenta donaciones, treinta y tres permutas y veintiséis compras6. Entre
los documentos de la colección figuran cinco diplomas reales (uno de
Alfonso I, dos de Ramón Berenguer IV y otros dos de Alfonso II) y
un diploma del infante Sancho Ramírez, hijo bastardo de Ramiro I.

5. El cartulario y otros catorce documentos procedentes de Santa María de Uncastillo se vieron
envueltos en el misterio cuando el 9 de junio de 2003 aparecieron en el buzón de la profesora de Historia
Medieval de la Universidad de Zaragoza Carmen García Herrero, sin que nadie hubiera detectado su
desaparición, ni se hubiera interpuesto denuncia alguna de robo. Un anónimo los depositó en el interior
de un sobre blanco y sin remitente. Vid. el seguimiento del caso en las noticias firmadas por Roberto
Miranda (2003a y 2003b) en El Periódico de Aragón.
6. A propósito de estas transacciones, Piedrafita (2000: 141) concluye «que las cantidades invertidas son poco significativas: 81 sueldos en total, más 120 sueldos conseguidos por la venta de unas
casas en 1187. Los pagos en especie son también numerosos: 34 cahíces de grano en total (entre trigo,
predominante, y cebada), 30 arinzadas de grano, un cordero y un carnero».
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Como ya hemos señalado en el apartado anterior, los documentos
del cartulario están comprendidos entre diciembre de 1099 y octubre
de 1202. Los problemas de datación de la mayoría de los documentos son, sin embargo, muy numerosos, y a su elucidación se aplica
concienzudamente Martín Duque (1962) en las páginas introductorias
(«Cronología», pp. 6-16).

De los ciento seis documentos incluidos en el cartulario, únicamente treinta y cinco contienen alguna fórmula de datación: seis de
ellos contienen datas crónica e histórica (núms. 23, 26, 43, 48, 49, 55);
seis, solo data histórica (núms. 3, 4, 5, 8, 12, 70); veintitrés documentos —uno de ellos, el núm. 19, con problemas de interpretación por un
posible error de copia— poseen datación crónica a través del cálculo
de la era. Los setenta y un documentos restantes —las dos terceras
partes del cartulario— fueron datados mediante intervalos cronológicos
más o menos amplios a través de un riguroso estudio de las personas
que intervienen en calidad de testigos, fiadores, auditores, etc. en los
distintos actos sancionados por la documentación.
1.3. Breve revisión bibliográfica
El cartulario ha concitado la atención por parte de los historiadores que han escudriñado minuciosamente las referencias históricas
que proporciona7. Ha sido también una fuente primaria fundamental
para el estudio de la formación territorial y patrimonial en las Cinco
Villas (cf. Piedrafita 2000).

Sin embargo, el cartulario apenas ha suscitado el interés filológico.
Y ello, a pesar de la advertencia expresa que Martín Duque (1962: 3)
formuló en la introducción a la edición del cartulario: «Cabe aludir
también a la posible utilidad de la colección desde un punto de vista
filológico, los términos románicos se interfieren y se abren paso continuamente entre el latín de los diplomas»8.
7. Por ejemplo, «In illo agno quando preserunt moros Teust» (doc. 3, ca. 1105-1120?); «Et fuit
isto camio facto quando illa hoste intrauit ad Cordubam» (doc. 4, 1126); «Et fuit ista carta facta in
anno quando intrauit a terras de Balentia» (doc. 5, 1129). En el cartulario consta una de las primeras
menciones de Sádaba («illa ecclesia de Sadaua cum omnibus suis directis», doc. 1, diciembre de 1099),
deduciéndose que por esa fecha este enclave fortificado había caído en poder cristiano.
8. Una posible explicación a esta desatención radica en el hecho de que la edición del cartulario
(1962) fuera posterior al artículo de referencia de Manuel Alvar (1987: 47-109), publicado en 1953, y
quedara al margen de la inercia científica generada por este estudio. El material manejado por Alvar
fueron las ediciones documentales aragonesas publicadas con anterioridad a 1953 (los clásicos volúmenes de Salarrullana, Ibarra, Lacarra, etc.). Estudios posteriores que han seguido esta línea de invesAFA-73
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Básicamente, el Cartulario de Santa María de Uncastillo ha servido como referencia para estudios de índole léxico-semántica, como
el de Nortes (1979a). Forma parte también de las fuentes utilizadas
por Frago (1980) y por Fort (1994)9. Fue asimismo una de las fuentes
manejadas para la elaboración del Léxico hispánico primitivo (LHP),
obra proyectada en 1926 por Menéndez Pidal y publicada, tras numerosas vicisitudes10, en 2003; ciento treinta y siete voces de este corpus
lexicográfico se ejemplifican a partir de documentos procedentes del
cartulario11.
Como es habitual en este tipo de estudios, comenzamos por analizar
el sistema gráfico utilizado. Seguidamente examinaremos la información
más relevante que nos proporciona el cartulario en lo que se refiere
a los planos fonético-fonológico, morfosintáctico y léxico-semántico.
2. Grafías
1. La representación gráfica más utilizada para la consonante nasal
palatal /n̮/ es el dígrafo -gn-: agno ‘año’ (< ANNU) 3; Bignals ‘viñedos’
(der. de VĬNĔA) 36, Bignales 41; Castagno 6 (< CASTANEU); Fertugno
(< FORTUNIO) 1, Fertugnones 1; signor ‘señor’ (< SENIŌRE) 68, 79, 80.

También -ng-: Fertung 68, 72, 81, 82; Orunga ‘Pamplona’ (< IRUNIA) 2 ~ Orugna 46. O la variante discontinua -nVg-: quinogs ‘quiñones’
(< QUINIŌNE) 93.
Encontramos otras representaciones gráficas como -nn-: Abinnano
‘Amiñanos’ (< AVINIANU) 5712 ~ Abignano 15, Auignano 29; Espannol 6.

tigación —singularmente los trabajos de Laguna (1987, 1993, 2004), Herrero (1993)— han examinado
documentación procedente de otras áreas geográficas (Huesca, Teruel) y se centran en el estudio de
documentos del siglo XIII.
9. En el capítulo de conclusiones de la monografía de Fort (1994: 251-256) se consignan algunas
voces extraídas del CSMU; en concreto, en el apartado 2 «Morfología».
10. El subtítulo de la obra evidencia todas estas vicisitudes: «Versión primera del Glosario del
primitivo léxico iberorrománico. Proyectado y dirigido inicialmente por Ramón Menéndez Pidal. Redactado
por Rafael Lapesa con la colaboración de Constantino García. Edición al cuidado de Manuel Seco». La
cronología de la obra se explica en el «Prólogo» a cargo de Diego Catalán y Manuel Seco (pp. XIII-XIX).
Vid. también el opúsculo de la RAE, «La aventura de un Léxico hispánico primitivo».
11. Examinaremos y ampliaremos las aportaciones de estos trabajos en el apartado 7 «Vocabulario».
12. Topónimo que nombra terrenos situados al oeste del término municipal de Uncastillo. Tiene
su origen en el cognomen AVINIUS (OPEL I: 96), derivado por medio del sufijo -ANUS/NA, con palatalización regular del grupo -NY-, grafía -ñ-, y confusión en el modo de articulación (nasal-oclusivo)
frecuente en las consonantes bilabiales /b/ > /m/. En la actualidad el topónimo se registra como Los
Samiñanos como consecuencia de la aglutinación del morfema de plural -s del artículo con la sílaba
inicial del antropónimo (Los Amiñanos > Los Samiñanos).
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También -n-: Anessa ‘Añesa’ 7213; Fertinons (< gen. FORTUNIONIS)
87; senors ‘señores’ (< SENIŌRE) 93, sinor 58, 79, 82.

2. El fonema palatal lateral sonoro /l̮ / se representa con -ll-: concello
‘concejo’ (< CONCILIU) 26, 46; ienullo ‘linaje, familia’ (< lat. vulg.
GENUCŬLU) 73; Pitella ‘Petilla de Aragón’ (< PETILIA) 41, 68, 8214;
trillare ‘era de trillar’ (der. de TRIBŬLU) 53; uiello ‘viejo’ (< VĚTŬLU)
33, 43.
En algún caso es la grafía -l- la que lo representa: Arranielas
(< RANĔLLAS, der. de RANA) 715; Barala 46 ~ Baralla 21; Guilelm
‘Guillermo’ (< GUILLELMU) 12; Magalon ‘Magallón’ 80; Vallela ‘varella’ (< VALLĔLLA, dim. de VALLE) 95.
12.

Encontramos un único caso de -lg-: talgare (der. de TALĔA ‘estaca’)

3. La oclusiva velar sorda /k/ alterna en su representación las grafías -c-, -cc-, -k- y -ch-: alcald ‘juez’ (< ár. hisp. alqáḍi) 26, 74, 82,
95 ~ alcalde 33 ~ alkald 8, 39, 42, 43, 49; archa ‘arca’ (< ARCA) 50;
Baccas (< VACCA) 7, 17 ~ Bachas 18; barrachana ‘barragana’ (< lat.
tardío *BARICĀNA); camio ‘cambio’ (der. de CAMBIĀRE) 3 ~ kamio
53; casas (< CASA) 2 ~ kasas 7 ~ chasas 7; Chastan 24 ~ Castagno 6;
chesta ‘pecha arbitraria exigida por coacción’ (< QUAESTU) 98, chestis
98; Francho 85, frankos ‘libre, exento’ (< germ. *FRANK) 6; Gaizcho
(< vasc. Gaizco) 5, 12 ~ Gaizco 33 pássim; Iacha ‘Jaca’ (< IACA) 83
~ Iacca 90; Marcho (< MARCU) 11, 20, 33; Osca ‘Huesca’ (< OSCA)
2, 6, 44 ~ Oscha 33, 44, 83; sulcho ‘lindero’ (< SŬLCU ) 103; Uno
Castello 6 ‘Uncastillo’ (< CASTĚLLU) ~ Uno Kastello 6; Urracha 84
~ Urraca 74 ~ Urraka 16, 52; Zakarias 8 ~ Zacharie 19.
4. Como ocurre en la documentación aragonesa de esta época16,
en los documentos del cartulario no se distingue gráficamente con
claridad el dentoalveolar africado sordo y el correspondiente sonoro.

13. Sobre este topónimo situado en el término municipal de Ejea de los Caballeros, vid. Cortés
(2010: 85-86). El origen de Añesa se encuentra en el cognomen ANNIUS (OPEL I: 56-57) y se documenta por primera vez en la carta de población de julio de 1110 como Anniassa (DERRVE, doc. 40).
14. El topónimo tiene su origen en el cognomen PETILIA (OPEL III: 134). Sobre el origen y las
peculiaridades fonéticas de Petilla, vid. Cortés (2010: 177-178).
15. Sobre la presencia del apelativo rana en la formación de topónimos en la ribera navarroaragonesa, vid. Frago (1987: 84-85). El contexto en el que aparece el topónimo Arranielas en el doc. 3
es muy evidente: «alia peza in soto de Arranielas tras illa Arba».
16. Vid. al respecto Menéndez Pidal (1999: 65, nota 1): «En Aragón es más tardía la distinción
gráfica de sorda y sonora», y Alvar (1987: 35-38 y 90).
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Se alternan las grafías -c e,i-, -ç- y -z-, con predominio de esta
última: Acenar (< ACENARIU) 47 ~ Acçenar 39 ~ Azenarz 37; argenzadas ‘medida agraria’ (< ARGĔNTEATA) 41 ~ argençada 55; Felizana
(< FELICIANA) 4017; peza (< célt. *PĚTTĬA) 3, pieza 14, 15; tenenza
‘poder’ (< der. de TENĒRE) 55, tenenzam 94; terza ‘tercia’ (< TERTIU)
32, terzas 87 ~ tercia 89, 95, tercio 23, 32; Cecodin (< SECUNDINU)
64 ~ Zecodin 15, 6018.
Ocasionalmente es representado por -s-: Garsie (< GARCIA) 1,
Garsia 7.
También se encuentra la grafía -c- ante vocal no palatal: Goncalbo
(< GŬNDISALVU) 6.
5. El fonema prepalatal fricativo sordo /š/ procedente de -SCe,i-,
-SCY y -X- se representa mediante -x-: Exemen (< XIMENU) 23, 24, 39,
85, Exemeno 1, 4, Exemenons 21, Xemen 51; faxa ‘haza’ (< FASCIA)
95 y su derivado Faxero 24, 28, 32, 76, Faxer 83.
Otra representación es -ss-: essamplamenz ‘ampliaciones’ (der.
de EXAMPLĀRE ) 4; essarics ‘exarico’ (< ár. šarîk) 72; fassa ‘haza’
(< FASCIA) 28; sasso ‘saso’ (< SAXU) 26.
En otros casos la solución gráfica es -s-: Bosal ‘bojedo’ (der. de
BŬXU ) 5, Bosale 82; Semen (< XIMENU ) 18, 54, Semenons 72, 87,
Semenz 91.
En un único caso encontramos el dígrafo -cs-: Facsero 28 (der.
de FASCIA).
6. El prepalatal fricativo sonoro /ž/ se muestra en inicial de palabra como i- o bien mantiene g- etimológica: ienullo ‘linaje, familia’
(< lat. vulg. GENUCŬLU) 73; iermano ‘hermano’ (< GERMĀNU) 26, 74,
iermanos 29, 42, iermana 16, germano 27, germanos 91 ~ ermanos
42; ierno ‘yerno’ (< GENĔRU) 24, 35, 87 ~ genero 80.
7. Es relativamente frecuente la adición del grafema -p- en el
interior de grupos consonánticos que comienzan por nasal: calumpniis
‘caloñas, querellas’ (< CALUMNIA) 44; dompno ‘señor’ (< DǑMINU)
26 pássim, dompnus 96; uolumptate ‘voluntad’ (< VOLUNTĀTE ) 7,
uoluptate 7.
17. Antiguo lugar de Sos del Rey Católico en donde se emplazó el castillo de la villa. Se forma
sobre el cognomen FELICIUS (OPEL II: 137) derivado por medio del sufijo -ANUS/NA. Vid. un análisis
del topónimo en Cortés (2015a: 104-106).
18. Aunque el antropónimo tiene su origen en el lat. SECUNDINU, los resultados Cecodin,
Zecodin proceden de la adaptación de este nombre al vasco. Vid. Michelena/Yrigaray (1955: 124) y
Salaberri (2003: 250-251).
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8. La aparición de h- expletiva o inorgánica se refleja en habenimento ‘avenimiento’ (der. de ADVENĪRE) 88; hamorem (< AMORE)
25; hoditores ‘testigos’ (< der. de AUDĪRE) 23.
3. Fonética

y fonología

3.1. Vocalismo

1. El timbre de las vocales tónicas se mantiene en general, salvo
algunos cambios producidos por la evolución habitual del latín al
romance y esporádicamente por procesos asimilatorios.
De -A- > -e-: perte ‘parte’ (< PARTE) 81.

De - Ĭ- > -e-: cabezas (< CAPĬTĬA) 27; cerca ‘valla’ 95 (der. de
CĬRCĀRE); ferme ‘fiador’ (< FĬRME) 18 ~ firme 8 pássim; Selva (< SĬLVA)
74, 95.

De -Ŭ- > -o-: fondos ‘fundo, finca rústica’ (< FŬNDU) 3 pássim;
olmos (< ŬLMU) 78; Lop (< LUPU) 26 pássim ~ Lup 72, 102; en el
nombre árabe Moza 87 ~ Muza 11; Retonda ‘redonda’ (< ROTŬNDU) 28.
Como es habitual en aragonés, la vocal -A- tónica no inflexiona
ante -X-: sasso ‘saso’ (< SAXU) 26.

2. La diptongación de - Ŏ - tónica > /ué/ se constata en fuero
(< FŎRU ) 64, 67, 78, 79, 89, 90, fueros 83 ~ foro 72, 100; ruella
(< RŎTULA) 62 ~ arruella 11.

Al ir en posición proclítica con respecto a un nombre propio,
todos los resultados de DǑMINU ‘señor’ mantienen el timbre: domno
2 pássim; dompno 26 pássim; don Sanio, don Ariol, don Fertun 66.

3. Más frecuente es la diptongación de -Ě- tónica > /ié/: Arranielas (< RANĔLLAS) 7; Biel ‘Biel’ 1, 6, 24 ~ Bel 33, 56, 66; Citiello 60
(< CITĚLLU) ~ Citello 60, 61; Ierda 45, 59, 92 ~ Erda 41, 27, 7119;
Moriello ‘Murillo’ (der. de MŪRU) 24 ~ Morello 2320; nieto (< NĚPTU)
97 ~ neto 33, 35, 56, neptos 95; nietro ‘medida de vino’ (< MĚTRU)

19. Topónimo que en la actualidad se conserva como Vallivierda y da nombre a una partida situada
al noroeste del término municipal. Su etimología no está clara.
20. En el resto de nombres en los que interviene el sufijo diminutivo -ĔLLU no se produce diptongación (Molinello < MOLINĔLLU 14), incluida la base léxica CASTĔLLU ‘castillo’ del topónimo
que da nombre a la villa (Uno Kastello 6, Uno Castello 6). Tampoco se produce en los derivados en
-MĔNTU: auinimento (der. de ADVENĪRE) 46; atorcamento (der. de *AUCTORICĀRE) 19; retenimento
(der. de RETINĒRE) 99.
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95; pieza (< celt. PĚTTIA) 14, 15 ~ peza 3; uiello (< VĚTULU) 33, 43;
Uilla Bietre 95 ~ Uilla Betre 3, 1921.

4. La prótesis vocálica de /a-/ ante vibrante múltiple /r̄/ es generalizada.

Se constata en nombres comunes: arrota (< RUPTA)22 74, 96, 99 ~
rota 8, 25, 72, 79, 84, 88, 89, 95; arruella (< RŎTULA) 11 ~ ruella 62.
Se refleja también en la onomástica: Arredemir (< RANIMIRU) 25;
Arroio (< RŬBEŬ) 68, Arroyo 48 ~ Roio 55, Royo 42, 43, 49, 51, 56.

Esta prótesis de /a-/ provoca numerosos dobletes en la toponimia:
Arranielas 7 (der. de RANA); Arrigo ‘río’ (< RIVU) 29 ~ Rigo 37; Arripas
‘riberas’ (< RIPA) 67, 78 ~ Ripas 91; Arripacorza ‘Ribagorza’ 2 ~ Ripacorza 2; Arromareta ‘romeral’ (der. de *ROMARIU) 56 ~ Romareta 38.
Excepcionalmente esta prótesis de /a-/ se produce también ante /l/:
Alascun 81 ~ Lascun 88 (actual localidad de Lescún, Francia).

5. La prótesis de /e-/ es habitual en aquellas palabras que comienzan
con el fonema prepalatal fricativo sordo /š/: essarics ‘exarico’ (< ár.
šarîk) 72; Exeia ‘Ejea’ (< SEGIA) 33 pássim; Exemen (< XIMENU) 39,
85, Exemeno 1, 4 ~ Semen 18, 54, Xemen 51.

Esta misma vocal /e-/ protética afecta en algún caso a palabras
encabezadas por S- líquida: escaliare ‘rozar, roturar’ (< SQUALIDĀRE) 6.

6. Es habitual la conservación de la vocal inicial procedente del
artículo en los arabismos: alffake ‘doctor o sacerdote musulmán’ (< ár.
al-faqîh) 5, alfake 4023; auarrare ‘arrabal’ (< ár. hisp. arrabáḍ) 1624;
21. Como hemos señalado en otro lugar (Cortés 2015a: 210-211), no está nada claro que este
topónimo –presente también en el municipio de Sos del Rey Católico– sea un compuesto VILLA VETERE
‘villa vieja, antigua’. El segundo formante puede ser el apelativo vedre, sustantivo de género ambiguo
que todavía pervive en dialectos ribargozanos y pallareses con el significado de ‘dehesa húmeda en una
pendiente cubierta de árboles’, de etimología controvertida. Vid. al respecto DECat (s. v. vetre) y también
las aclaraciones de Rodón (1999: 1333-1334).
22. En el apartado 7 del trabajo aclaramos la etimología propuesta para rota, arrota.
23. En el primer caso (doc. 5) Martín Duque (1962) lo anota en minúscula como aposición al
nombre propio al que acompaña: «Enneco Fertignons alffake»; el segundo (doc. 40) lo anota como
nombre propio: «Alfake filio de Aben Carlos». A propósito del primero, Nortes (1979a: 49, nota 37)
señaló lo siguiente: «Parece curioso -y desconcertante- un alfaquí con nombres propio y patronímico tan
inequívocamente cristianos como el que aparece en este documento. Puesto que el contexto no permite
dilucidar la cuestión, se podría suponer que alffake podría estar relacionado con al-fakkûk ‘el redentor’y
signifique entonces ‘redentor de cautivos’». No es el único antropónimo que refleja este mestizaje. Cf.
Garcia Almorabite 33, 44, 49; Garcia Arcez de illo Moro 72; Iohannes de Abinofal 67; Petro de Hai
Hai 64; Sanio Habibi 11. Vid. infra apartado 6 («Formación de los antropónimos»).
24. En la entrada correspondiente del LHP (p. 73) se plantea la posibilidad de que sea una forma metatizada de arrauale ‘arrabal’. Refutamos esta interpretación más adelante (vid. infra apartado
7 «Vocabulario»).
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azequia (< ár. hisp. assáqya) 31 ~ cequia 66; alcald (< ár. hisp. alqáḍi)
26, 74, 82, 95, alcalde 33, alkald 8, 39, 42, 43, 49.

7. En el caso de las vocales protónicas se observan numerosas
vacilaciones en el timbre, en buena parte producidas por asimilaciones.
-A- > -e-: Arredemir (< RANIMIRU) 25; Endregoto (< ANDRE +
GOTO) 16, Endreoto 46 pássim; Loherrene 33 ~ Loarrenc 44, Loffarrench 83.

- E - > -i-: Sibrana ‘Sibirana’ (< SEVERANA ) 44, Siurana 24 25;
signor ‘señor’ (< SENIŌRE) 68, 79, 80, sinor 58, 79, 82.
-I- > -a-: barrachana ‘barragana’ (< lat. tard. *BARICANA) 21.
-I- > -o-: Orunga ‘Pamplona’ 2, Orugna 46 ~ Irunia 44.

-O- > -e-: Fertun (< FORTUNIU) 33 pássim ~ Fortun 27; Retonda
‘redonda’ (< ROTŬNDU) 28.
-O- > -i-: Diminica (< DOMINICA) 95.

-U- > -o-: Iordana 8, 49, 88 ~ Iurdana 33, 80.

La pérdida de la protónica se verifica en Adfonsus (< ADEFONSU)
5 ~ Adefonsus 83; Aznar (< ACENARIU) 100 ~ Acenar 47, 99 pássim
5; Blasch (< VELASCU) 47, Blask 41, 62, Blasco 18, 44, 83; merino
(< MAIŎRINU) 4 pássim; Siurana 24 (< SEVERANA), Sibrana 44.

8. La postónica desaparece en almario ‘aniversario’ (< der. de

ANĬMA) 7426; cambra (< lat. med. CAMARA) 95 ~ Camara 105; conte
‘conde’ (< COMĬTE) 46, 53; domno ‘señor’ (< DǑMINU) 2 pássim; ermo
‘yermo’ (< ERĔMU) 33 ~ heremos 95; ienullo ‘linaje, familia’ (< lat.
vulg. GENUCŬLU) 73; ierno ‘yerno’ (< GENĔRU) 24, 35, 87 ~ genero
80; trillare (der. de TRIBŬLU) 53.

9. La apócope se constata de modo singular en la onomástica y
ocasiona la aparición de numerosos dobletes.
La apócope más frecuente es la de /-o/: amirat ‘jefe militar’ (< bajo
lat. AMIRATU) 5, 18, 28, 31 ~ amirato 27; Arnal (< ARNALDU) 44, 83,
Arnald 88, Arnalt 81; Arredemir (< RANIMIRU) 25; Blasch (< VELASCU)
47, Blask 41, 62 ~ Blasco 18, 44, 83; Chastan 24 ~ Castagno 6; Chic 93

25. Lugar de Uncastillo en donde se sitúa el castillo de Sibirana, una de las fortalezas que durante
los siglos IX y X formó parte de la extrematura aragonesa. El topónimo tiene su origen en el cognomen
SEVERANUS (Kajanto, 1982: 257, «Cognomina relating to human body and mind», «VI. Mental qualities», «3. Strength of caracter»). Sobre el topónimo, vid. Cortés (2010: 196-197).
26. Cf. el resultado semiculto animalio ‘aniversario de óbito, fundación por el alma de un difunto’
(LHP, p. 50).
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~ Chico 88, 89; Ciprian (< CYPRIANU) 33, 53, 70; Cornel (< CORNELIU)
23; don (< DǑMINU) 66; Enec (< ENNECONE) 1 ~ Enneco 5 pássim;
Exemen 23, 24, 36 ~ Exemeno 1, 4, 16, 72; Falc 72 (< FALCONE) ~
Falco 16; Faxer 83 ~ Faxero (der. de FASCIA) 24, 28, 32, 76, Facsero
28; Galin (< GALINDU) 1 pássim, Galinz 3, 62 ~ Galindo 2, 20, 33;
Gauzfred 5 (< GAUFRIDU) ~ Gofrido 4; Gotin (< GOTINU) 80 ~ Gotino
49; Guillem 12, 35 (< GUILLELMU) ~ Guilelmo 83; Lop (< LUPU) 26
pássim ~ Lope 227; Martin (< MARTINU) 23 pássim ~ Martino 98, 106;
Mercer ‘tendero, comerciante’ (< lat. vulg. MERCIARIU) 82; Ramon
(< RAIMUNDU) 77; Robert (< ROBERTU) 26; Uno Castell ‘Uncastillo’
(< CASTĚLLU) 94; Vicent (< VINCENTIU) 70 ~ Vicentio 46.
La apócope de /-e/ se aprecia en el arabismo alcald 26, 74, 82,
95, alkald 8, 39, 42, 43, 49 ~ alcalde 33, alkalde 51; Bosal ‘bojedo’
(der. de BŬXU) 5 ~ Bosale 82; Foz ‘hoz’ (< FAUCE) 17, 18 ~ Foze 7;
Ual ‘valle’ (< VALLE) 45 ~ valle 59.
Excepcionalmente encontramos apócope de /-a/ en el antropónimo
Auarch (< ABARCA) 81 ~ Auarcha 33, 80.

10. En lo que respecta a los diptongos latinos, se observa la monoptongación generalizada del resultado - AE- > -e- en el demostrativo
hec (< HAEC) 3 pássim que aparece en la formula introductoria «Hec
est carta…» utilizada en un buen número de documentos; en chesta
‘pecha arbitraria exigida por coacción’ (< QUAESTU) 98, chestis 98;
en el prefijo PRAE- > pre-: prenominata 44 (der. de PRAENOMINĀRE);
y en la forma verbal presentoron ‘presentaron’ (< PRAESENTĀRE) 46.
En el caso de -AI- > -e-: merino (< MAIŎRINU) 4 pássim y casi
todos los derivados mediante el sufijo -ĀRIU (vid. infra 5). El diptongo
-AI- se reduce a -a- en Gazcho (< vasc. Gaizco) 85.

También monoptonga -AU- > -o-: Oria (< AUREA) 7 pássim; Foz
‘hoz’ (< FAUCE) 17, 18, Foze 7; Gofrido (< GAUFRIDU) 4 ~ Gauzfred
5; moros (< MAURU) 3, 72, Moro 72; hoditores (der. de AUDĪRE) 23,
oditores 72. Se mantiene el timbre /a/ en atorcamus ‘otorgamos’ (< lat.
vulg. *AUCTORICĀRE) 104 y su derivado atorcamento 93; también en
el antropónimo Ariol (< AUREOLU) 55, 66, Ariuol 1 ~ Auriolus 41,
Auriol 5128.
27. Este nombre aparece con vocal final /-e/ en Lope 2, y no con la vocal etimológica /-o/, lo
que sugiere una reconstrucción de la forma apocopada.
28. Alvar (1987: 64-65) señala que el resultado Ariol parte de la forma vulgar *ARIOLU (< AUREOLU) con eliminación del wau.
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El diptongo - OE - > -i-: cimiterio ‘cementerio’ (< lat. tard.

COEMETERIU)29.

11. Cabe señalar, por último, otros fenómenos vocálicos: dos casos
de elisión de la preposición de ante término que comienza por vocal
(Martin d’Aibar 23; Sanio d’Arb 46 ~ Sancius de Arbe 47); aféresis de
/e-/ en Necons (< ENNECU) 1 pássim30; se añaden vocales no etimológicas por falsa reposición (Bielo ‘Biel’ 37, 55) y, como es tendencia
temprana en aragonés, se genera una consonante para evitar el hiato
(Ariol 43 ~ Ariuol 1).
3.2. Consonantismo
1. En lo que respecta a las consonantes iniciales, la F- se mantiene
en la forma romanizada fer ‘hacer’ (< FACĚRE) 46.

También se conserva en los grupos iniciales CL- y PL-: clamantes
(der. de CLAMĀRE) 44, clamos ‘reclamaciones’ 46; pleito (< bajo lat.
PLACĬTU) 9731; plena (< PLENU) 47.
El mantenimiento de G- + vocal palatal es generalizado: iermano
(< GERMĀNU) 26, 74, germano 27 (frente a ermanos 42); ienullo ‘linaje,
familia’ (< lat. vulg. GENUCŬLU) 73; ierno ‘yerno’ (< GENĔRU) 24,
35, 87, genero 80.

La pérdida de G - se produce de manera casi sistemática en la
antroponimia en aquellos casos en los que la palabra encabezada por
G - va precedida de un primer término que termina en vocal, por lo
que en estos casos el tratamiento es propio de una -G- intervocálica:
Enneco Arceiz (der. de GARCIA) 104, Garcia Arçez 41, Petro Arceiz
37, Sanio Arcez 17, 32; Enneco Alinz (der. de GALINDU) 4 pássim ~
Enneco Galinz 13 32. En ocasiones esta pérdida también se produce
cuando el primer término acaba en consonante: Lop Arcez 79, 105.

29. El índice de la edición de Ángel Canellas (p. 724) recoge una «peza in Sancta Olalia» (doc.
79, 1163). Sin embargo, esta mención no consta en este documento.
30. Resultado evolucionado de la terminación -is de genitivo con -e sincopada (Enneconis >
Ennecones > Necons).
31. La forma PLACĬTU tuvo un amplio desarrollo y originó el fr. ant. plait y el castellano pleito. Para Corominas pleito llegaría al castellano a través de Aragón, siendo un galicismo muy antiguo.
Esta hipótesis se fundamenta en la restitución de la oclusiva dental sorda -t-, rasgo propio del aragonés
(DCECH, s. v. plazo).
32. En algún caso se produce la aglutinación del nombre y del apellido. Cf. Garciarcez 27.
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Se produce el cambio de nasal M- > n- en nietro ‘medida de vino’
(< MĚTRU) 9533.
Como ya hemos comprobado (vid. 3.1.4), la prótesis de /a-/ ante

R- es generalizada (arrota 74, 96, 99 ~ rota 8 pássim; arruella 11 ~

ruella 62).

2. Se mantienen por regla general las consonantes sordas intervocálicas. En algunos casos puntuales la sonorización produce dobletes
como argenzadas 41, argençada 55 ~ argenzata 14 pássim; cabezas
(< CAPĬTĬA) 27 ~ capezas 95.

3. De manera esporádica se constata la pérdida de consonantes
sonoras intervocálicas como ocurre, por ejemplo, con las oclusivas
-D- o -G-: escaliare (< SQUALIDĀRE) 6; Endreoto (< ANDRE + GOTO)
46 ~ Endregoto 16 pássim; maister (< MAGISTER) 46.
La pérdida de -V- aparece en las formas verbales evolucionadas del
pretérito perfecto simple de indicativo: audierunt ‘oyeron’ (< AUDĪRE)
65, 95 (en lugar de AUDĪVĒRUNT).
La geminada -LL- del artículo latino se convierte en /r/ cuando este
va precedido de la preposición de, produciéndose las siguientes contracciones: Exemeno dero Ferrero 4; in Ballatare dero talgare 12; Fortun
Fortinons dero Bero 27; Micahel dera Casta 46; Fertun Necons dera
Camara 105; Garcia Necons deras Eras 105. En algunos casos alternan
los dos resultados: Sanio Acenariz dera Confraria 66 ~ Sanio Azenarz
de illa Confraria 37; Fertunio dero Vero 66 ~ Fortugno de illo Bero 2634.

4. En cuanto a los grupos consonánticos con yod cabe señalar los
siguientes resultados:
-BY- > /y/: Arroio (< RŬBEŬ) 68, Arroyo 48, Roio 55, Royo 42,
43, 49, 51, 56.

-CY-, -TY-: ofrecen casi siempre el resultado dentoalveolar africado, sin distinción de sonoridad, aunque predomina la grafía -z-. En
posición intervocálica: cabezas (< CAPĬTĬA) 27, capezas 95; Felizana
(< FELICIANA) 40; peza (< célt. *PĚTTĬA) 3, pieza 14, 1535. También
33. La voz nietro se explica por cruce con otras palabras (DCECH, s. v. metro).
34. Sobre el tratamiento esporádico -LL- > -r-, atestiguado en gascón desde los textos más
antiguos, vid. Menéndez Pidal (1999: 335-336), Alvar (1987: 83 y 104) y especialmente la monografía
de Rohlfs (1977: 152-153).
35. Corominas, revisando los registros recogidos por Cuervo en documentos de los siglos X-XII,
plantea que es muy probable «que pieza sea un aragonesismo en castellano, aunque pronto generalizado»
(DCECH, s. v. pieza).
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tras consonante: argenzadas ‘medida agraria’ (< ARGĔNTEATA) 41,
argenzata 14 pássim ~ argençada 55); forzata ‘forzada’ (< FORTIĀTA,
part. pas. de FORTIĀRE) 44, 80; terza 32, terzas 87 (< TERTIU) ~ tercia
89, 95, tercio 23, 32; y los derivados en -ANTIA: fidanza ‘fianza’ (der.
de *FIDĀRE) 31, 56, 79, 81; tenenza (< der. de TENĒRE) 55, tenenzam 94. Junto a estas formas encontramos la conservación del grupo
en los resultados semicultos confirmacionis (< CONFIRMATIŌNE) 22;
conuencione (< CONVENTIŌNE) 66; generacio (< GENERATIŌNE) 83;
habitaciones (< HABITATIŌNE); marcio ‘marzo’ (< MARTIU) 23; precio
(< PRETIU) 85, 90, 100; racione (< RATIŌNE) 7. La confusión entre
-CY- y -TY- se muestra en el genitivo tocius ‘todo’ (< TOTU) 33, 96.
-DY- > /y/: ioso ‘abajo’ (< DEORSU) 52, iuso 26, 49.
-LY- > /l̬/: concello ‘concejo’ (< CONCILIU) 26, 46.

-NY- > /n̬/: Bignals ‘viñedos’ (der. de VĬNĔA) 36, Bignales 41.

- RY -. Se produce la inflexión de yod procedente de la sílaba
siguiente: carrera ‘camino’ (< CARRĀRIA) 28, 80; eras (< AREA) 72,
79, 89; illa Zertera ‘Lacertera’ (< LACERTARIA) 5, illa Certera 5836;
preckera ‘tributo o ayuda’ (< baj. lat. PRECARĬA) 6. Se mantiene, sin
embargo, en roparia ‘conjunto de prendas, en este caso, vestimentas
litúrgicas’ (der. del gót. *RAUPA) 97.

La evolución del sufijo -ĀRIU ofrece en todos los casos el resultado
-er-, sin soluciones fonéticas intermedias diptongadas del tipo -air-,
-eir- 37: capezaleros ‘testamentarios’ (< der. del lat. vulg. CAPĬTĬA )
74, 95; carnero (< [AGNU] CARNĀRIU) 72, 95 y su derivado carnarero ‘comerciante de carneros’ 26, 41 38; cellero ‘bodega, despensa’
(< der. de CĒLLA) 95; corderos (< lat. vulg. *CORDĀRIU) 72; dineros
(< DENARIU) 78, 85, 100; Feltrero (< cat. feltre) 1739; Mercer ‘tendero, comerciante’ (< lat. vulg. MERCIARIU) con apócope de /-o/ 82;
sementero ‘sementera’ (< SEMENTĀRIU) 440; Zapatero (< der. de zapato)
36. Lacertera es un antiguo lugar de Uncastillo, muy próximo a la ciudad romana de Los Bañales, que tiene su origen en el cognomen latino LACERTARIA (OPEL III: 5). Sobre este topónimo, vid.
Cortés (2010: 141-142). Las formas illa Zertera, illa Certera son el resultado de una desaglutinación del
nombre original, produciéndose la identificación de la primera sílaba LA- del cognomen con el artículo
femenino la, restaurándose posteriormente la forma etimológica de dicho artículo (ĬLLA).
37. Respecto a este proceso y su distribución en las distintas regiones españolas, vid. Menéndez
Pidal (1999: 74).
38. Sobre el reparto entre carnero en Aragón y moltó en Cataluña, vid. Menéndez Pidal (1999: 395).
39. DCECH, s. v. fieltro: «en todas las lenguas romances es un préstamo del francés feutre, cat.
y oc. feltre, procedente de las manufacturas de Picardía, Flandes y Hainaut».
40. En LHP, sin embargo, sementero ‘sendero’ (p. 584) a partir de *SEMITĀRIU. En Fort (1994:
39) ‘sementera’.
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100, çapatero 67. También en el topónimo Faxero (der. de FASCIA)
24, 28, 32, 76. Se mantiene en el semicultismo almario ‘aniversario’
(< der. de ANĬMA) 74.
5. El grupo consonántico latino - CT- da lugar a la vocalización
del primer elemento > /-it-/: Freitas ‘rotas’ (< FRACTU) 67, 78, 91;
peita ‘pecha’ (< der. de *PACTĀRE) 98; pleito (< baj. lat. PLACĬTU) 97.

El grupo AL + consonante > -o-: soto (< SALTU) 7. Este resultado
no se produce, sin embargo, por reacción culta en el adjetivo alba
(< ALBU) 58, alua 87, ni en su derivado albar 2641.
El grupo -SCe, i- > /š/: faxa, faxas ‘haza’ (< FASCIA) 12 y su derivado en -ĀRIU Faxero 24, 28, 32, 76, Facsero 28, Faxer 83.

6. Se produce la palatalización de los grupos secundarios romances
-B’L-, -C’L-, -T’L- > /l̬/ originados por la pérdida de la postónica: ienullo
‘linaje, familia’ (< lat. vulg. GENUCŬLU) 73; ruella (< RŎTULA) 62,
arruella 11; trillare (der. de TRIBŬLU) 53; uiello ‘viejo’ (< VĚTULU)
33, 43.
En el caso de -m’n- la primera nasal cambia a -l-: almario ‘aniversario’ (< der. de ANĬMA) 74.
7. Los grupos consonánticos latinos tienden a simplificarse:
-BT- > -t-: sotalo ‘sótano’ (< SŬBTŬLU) 95.

-MB- > -m-: camio ‘cambio’ 3, kamio 53 y en todas las formas
verbales del verbo CAMBIĀRE ‘cambiar’: camiato ‘cambiado’ 88, camiot
‘cambió’ 8 pássim, camioron ‘cambiaron’ 4, 11, 15; palomar (der. del
lat. vulg. PALUMBA) 72.
-MP- > -p-: coparot ‘compró’ (< COMPARĀRE) 70.

-ND- > -nn-: fonnos ‘fundo, finca rústica’ (< FUNDU) 93. Se reduce
a -d- en Cecodin (< SECUNDINU) 64, Zecodin 15, 60. Se mantiene, sin
embargo, en el adjetivo Retonda (< ROTŬNDU) 28.

-NS- > -s-: Aragones (der. de ARAGON) 65, 105, Aragoneses 43; Barzoloneses ‘barceloneses’ (der. de BARCHINONA) 70; tras (< TRANS) 7.
-PT- > -t-: nieto (< NĚPTU) 97, neto 33, 35, 56 ~ neptos 95; rota
(< RUPTA) 8, 25, 72, 79, 84, 88, 89, 95 ~ arrota 74, 96, 99.

41. Mantenemos la etimología convencional latina ALBU, aunque será matizada y revisada más
adelante (vid. infra apartado 7) juntamente con su alcance semántico.
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-RS- > -s-: ioso ‘abajo’ (< DEORSU) 52, iuso 26, 49; suso ‘arriba’
(< SURSU) 68, 57, 90, 93.
-TR-: sonoriza la oclusiva dental en Pedrez (< der. de PETRUS) 88;
pasa a -r- en Confraria ‘cofradía’ (< CONFRATRIA) 37, 66; Perez 6.

8. En lo que respecta a las consonantes finales, los documentos del cartulario permiten establecer dos apartados: por un lado, las
consonantes finales latinas que intentan reproducir el sistema de las
declinaciones, con las habituales deformaciones románicas42; por otro,
las consonantes finales secundarias, en donde tiene una incidencia
destacada la apócope.
La apócope deja en posición final las consonantes -c (Enec 1),
el dígrafo -ch (Auarch 81), -d (Gauzfred 88), -l (Cornel 23), -ll (Castell 94), -m (Guillem 12), -n (Gotin 80), -p (Lop 1), -r (Faxer 83), -t
(amirat 5), -z (Galinz 3).
También quedan en posición final grupos consonánticos como
-lc- (Falc 72), -ld- (Arnald 88), -lt- (Arnalt 81), -ns (Fortinons 27)43,
-nt (Vicent 70), -rb (Arb 46) -rt (Robert 26).

Encontramos, por último, aquellos grupos consonánticos creados
por la adición de -s tras consonante para la expresión de plural: -ls
(Bignals ‘viñedos’ < VĬNĔA 36), -rs (seniors ‘señores’ < SENIŌRE 34)
o -gs (quinogs ‘quiñones’ < QUINIŌNE 93).
9. Otros fenómenos consonánticos:

Metátesis del grupo consonántico romance -n’r- > -rn-: ierno
(< GENĚRU) 35, 36, 39, 87. Se observan también otras metátesis esporádicas: Val Crapil (< CAPRILE, der. de CAPRA ‘cabra’) 65 ~ Bal Capril
74; Sauada ‘Sádaba’ 33, 81 ~ Sadaua 1, 80, Sadaba 81. Y otras como
padule ‘pantano, estanque’ que ya se estabilizaron en el latín vulgar
(< PADŪLE, resultado del clásico PALŪDE) 27.

Cambios de consonantes por equivalencia acústica: adque ‘y’
(< ATQUE) 41; aud ‘o’ (< AUT) 33; obtimo (< OPTIMU) 104; el nominativo princebs (< PRINCĬPE) 25; rigo ‘río’ (< RIVU) 37, 83 ~ riuo
66; sod ‘bajo, debajo de’ (< SŬB ) 31, 69, 76, 87; suptus ‘debajo’
(< SUBTUS) 92, 106.
42. Por ejemplo, en un mismo documento (núm. 95) se encuentran dos soluciones declinatorias
diferentes: «cum suas intratas et exitas»; «cum suis introitibus et exitibus».
43. La terminación -ns solo se localiza en la antroponimia (Necons 65, Semenons 39) y tiene su
origen en la evolución de la terminación del genitivo -is > -es y la posterior síncopa de -e (-is > -es > -s).
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Síncopa: Ferrando (< FERDINANDU) 20; Goncalbo (< GŬNDISALVU)
6; placible ‘convenido, pactado’ (< PLACIBILE) 85 ~ placabile 78,
placcabile 6444; semetura ‘tierra sembrada’ (< der. de SEMINĀRE) 64
~ seminatura 67, semenatura 58, 88).

Creación de grupos consonánticos no etimológicos: supter ‘sobre’
(< SUPER) 28.
Disimilación consonántica [l...l] > [r…l]: alcalde 33 ~ arcalde
27; pelegrino (< PEREGRĪNU) 46.
Asimilación consonántica [rn] > [rr]: Ferrando (< FERDINANDU) 20.

Desarrollo de consonantes epentéticas tras la pérdida de postónica:
cambra (< lat. med. CAMARA) 95; dompno ‘señor’ (< DǑMINU) 26
pássim. También en grupos latinos que comienzan por nasal - MN- y
-NT-: calumpniis ‘caloñas, querellas’ (< CALUMNIA) 44; uolumptate
(< VOLUNTĀTE) 7, uoluptate 7 (vid. supra § 2.7).
4. Morfología

y sintaxis

1. En lo que se refiere al morfema de número, en el cartulario
encontramos varios casos en los que se utiliza el morfema -s para
expresar la categoría de plural en sustantivos terminados en consonante:
Bignals ‘viñedos’ (der. de VĬNĔA) 36 ~ Bignales 41; canals de carnero
‘res muerta y abierta’ (< CANĀLE) 95; corrals ‘corrales’ (< lat. vulg.
*CURRALE) 95; essarics ‘exaricos’ (< ár. šarîk) 72; Focarals (der. de
FŎCU ‘fuego’) 87; Linars ‘linares’ (der. de LĪNU) 28, 50, 66, 68, 103
~ Linares 76; quinogs ‘quiñones’ (< QUINIŌNE) 93; seniors ‘señores’
(< SENIŌRE) 34, senors 93. También en essamplamenz ‘ampliaciones’
(der. de EXAMPLĀRE) 4 (-t + -s > -t’s > -z).
2. En cuanto al género, el cartulario permite constatar el género
femenino etimológico en algunas palabras que actualmente cuentan con
género masculino: alodio ‘heredad libre de cargas señoriales’ (< ALODIU): illa alode 21; torrente (< TORRENTE): in extremo de illa torrente
19; valle (< VALLE): in illa valle 59, illa Ual de Ierda 45.
3. En cuanto al artículo, destaca la presencia hegemónica de illo
(< ĬLLU), illa (< ĬLLA). Entre estas formas latinas aparecen algunos
resultados romances.
44. Sobre el sentido de este adjetivo acompañando al sustantivo precio, vid. Nortes (1979b: 312).

32

AFA-73

COMENTARIOS LINGÜÍSTICOS SOBRE EL CARTULARIO DE SANTA MARÍA

En un mismo documento de 1155 se testimonia el artículo masculino lo (< ĬLLU), alternando con illo: et Sanio Fertung de lo Altar
26 ~ et Sanio Necons de illo Altar 26. En este mismo documento el
sobrenombre de uno de los citados aparece expresado con este mismo
resultado: Garcia Fertungs lo Maior 26.

El artículo femenino la (< ĬLLA) se muestra en Garcia Fertuns de
la Ospita 26 ~ Garcia Fort de illa Ospita 12, 28.
Como ya hemos señalado anteriormente (vid. § 3.2.3), la contracción del artículo con la preposición de ofrece el paso de la geminada
-LL- > /r/: Exemeno dero Ferrero 4; in Ballatare dero talgare 12; Fortun
Fortinons dero Bero 27; Micahel dera Casta 46; Sanio Acenariz dera
Confraria 66; Fertunio dero Vero 66; Fertun Necons dera Camara 105;
Garcia Necons deras Eras 105.
4. Cabe destacar la proliferación del posesivo lur (< *ILLŪRU),
lure con /-e/ paragógica por falsa reposición y siempre en posición
antepuesta al nombre: Lop Fertignons lure patre 23; illa lure de Sancti
Martini 41; pro lure anima et parentum illorum 52; in lure vinea 68;
qui habent lur parte in Arba 95; totam lur partem 100.
El plural se realiza siempre como lures: cum totos lures essamplamenz 4; et faciant illos seniores de Sancta Maria lure uoluptate de
lures kasas 7; illas lures cortes 9; alios lures parentes 10445.

Como es habitual en los documentos aragoneses, encontramos el
artículo ante el posesivo: en illas lures cortes 9.
Estas formas conviven con suo, sua, suos, suas. Se halla un único
caso del posesivo de tercera persona para un poseedor so: so racione
7 ~ sua racione 7. Esta forma posesiva de 3.ª pers. puede ir acompañada de un complemento nominal: sua tia de don Petro 33; también
se asocia con el distributivo AMMAS (> ambas): suas filias ammas 43.

5. En lo que respecta al verbo, lo más destacado es la aparición de
una serie de formaciones analógicas del pretérito perfecto simple en
verbos de la primera conjugación formadas sobre el tema de presente.

Para la 3.ª pers. sing. se registran formas evolucionadas que mantienen la desinencia originaria -t: camiot ‘cambió’ (< der. del lat. tardío
45. En estos ejemplos aparecen dos de los cuatro rangos semánticos clasificatorios establecidos por Pato (2010: 25) para los nombres registrados en estas estructuras posesivas de propiedad que
acompañan a lur / lures. Uno es el rango de «Oficios y relaciones sociales» (patre, parentes), y el otro,
«Propiedades morales» (anima, uoluptate).
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CAMBIĀRE) 8, 9, 12, 13, 18, 29, 31, 32, 37, 41, 43, 58, 7146; mandot
‘mandó’ (< MANDĀRE) 21; comparot ‘compró’ (< COMPARĀRE) 56,

62, 69, 77, conparot 39, coparot 7047.

Se hallan las terminaciones características en -oron para la 3.ª
pers. pl. 48: camioron ‘cambiaron’ 4, 11, 15; coparoron ‘compraron’
54, coparon 87 ~ comparauerunt 90, 100; presentoron ‘presentaron’
(< PRAESENTĀRE) 46.

La desinencia completa se conserva en donont ‘donaron’
(< DONĀRE) 98 (en lugar de DONAVERUNT ). Encontramos también
audierunt ‘oyeron’ (< AUDĪRE) 65 (en lugar de AUDĪVĒRUNT) y demus
‘dimos’ (< DARE) 71 (en lugar de DEDIMUS).
En cuanto a las formas no personales, únicamente consignamos
el infinitivo fer (< FACĚRE) 46.

6. Se constata el empleo del verbo haber con la acepción de ‘tener’
que es habitual en aragonés: «meus mater et ego ibi habuimus» 94; «et
persoluo illo auer quod habebamus super illas casas» 94.

7. Las formas que encontramos del pronombre relativo son muy
limitadas; prácticamente se reducen a que, qui y quod, que son utilizadas de manera indistinta para cualquier tipo de antecedente y de
género gramatical: «una peza in Uilla Betre, qui fuit de Fortes» 3 ~
«illa peza que dedit Sanio Tubo» 14; «Oria Bita qui est filia de Garcia
Oriol» 7; «Hec est carta de camio quod fecit» 68.
5. Morfología

derivativa

Los sufijos más importantes que intervienen en la formación de
palabras a través de la derivación son los siguientes:
- ĀLE : Bignals (der. de VĬNĔA ) 36; bustal (der. de BUSTU ) 26;
candial (der. del dialect. cande ‘blanco’ a partir del lat. CANDĬDUS)
88; casal (der. de CASA) 49; ornal ‘cuba o recipiente empleado en el

46. En el cartulario también encontramos el perfecto simple comparauit 18, 64, 78, 85.
47. Sobre la pérdida de la desinencia -t, ya verificada en latín vulgar, y la reacción cultista que
la mantuvo, vid. Menéndez Pidal (1999: 351-354): «La lucha de las dos tendencias durará hasta finales
del siglo XII» (ibid.: 353). En el caso del aragonés, vid. Alvar (1987: 92-93).
48. «La desinencia -oron es el vulgarismo más frecuente en escrituras y textos aragoneses […].
A pesar de esta abundancia, la persona «ellos», -oron, no puede considerarse como forma francamente
admitida por la lengua literario-notarial. Es el más abundante de los vulgarismos, pero está en gran
minoría con respecto a la forma culta -aron» (Navarro Tomás 1958-1959 [1909]: 318).
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trasiego de vinos’ (< der. de ŬRNA), ornale 50; ortale ‘huerto’ (der.
de HŎRTU) 81; portal (der. de PŎRTA) 95.
-ANTIA: fidanza ‘fianza’ (der. de *FIDĀRE) 31, 56, 79, 81; tenenza
‘poder’ (der. de TENĒRE) 55, tenenzam 94.

-ĀRE: Abenar (der. de AVĒNA) 37; Astar 42, 95 (< vasc. ast- ‘punto
rocoso, peña’); ballatar ‘cercado’ (der. de VALLA) 95, ballatare 12;
linar, linare (der. de LĪNU ) 40 pássim; palomar (der. del lat. vulg.
PALUMBA) 72; solare ‘solar, terreno sin edificar’ (der. de SŎLU) 80;
talgare (der. de TALĔA ‘estaca’) 12; trillare (< der. de TRIBŬLU ‘era
de trillar’) 5349.

-ĀRIU: almario ‘aniversario’ (der. de ANĬMA) 74; capezaleros ‘testamentarios’ (der. del lat. vulg. CAPĬTĬA) 74, 95; carnarero ‘comerciante
de carneros’ (der. de CARNARĬU) 26, 41; cellero ‘bodega, despensa’
(der. de CĒLLA) 95; Faxero (der. de FASCIA) 24, 28, 32, 76; sementero ‘sementera’ (< SEMENTĀRIU) 4; Zapatero (der. de zapato) 100,
çapatero 67.
-BILIS: placible ‘convenido, pactado’ (< PLACIBILE) 85, placabile
78, placcabile 64.

-ENSE: Aragonensis (< ARAGON), Aragoneses 43, Aragones 65;
Barzoloneses ‘barceloneses’ (< BARCHINONA ‘Barcelona’) 70; Iacensis
‘jaqués’ (< IACA) 51, Iaccensis 78; Nauarrensis ‘navarro’ (< NAVARRA)
48; Pampilonensis ‘pamplonés’ (< PAMPILONA) 49.
-ĒTA: Arromareta ‘romeral’ (der. de *ROMARIU) 56, Romareta 38.

-ICIU: Callizo (der. de CALLE) 14, 79, 96, 105.
-ITTU: trocita (der. de trozo) 72.

- MĔNTU : abenimento ‘avenimiento, convenio, pacto’ 97 (de
ADVENĪRE ), habenimento 88; atorcamento (der. del lat. vulg.
*AUCTORICĀRE) 93; destinamento ‘destino’ (der. de DESTINĀRE) 74;
retenimento ‘acción de retener’ (der. de RETINĒRE) 99.
-ŎTTU: Montote (der. de MŌNTE) 22.

-SŌRE50: visores ‘testigo visual’ (der. de VISU, part. pas. de VIDĒRE
‘ver’) 4 pássim.
49. En el apartado 7 «Vocabulario» (vid. infra) ofrecemos más explicaciones acerca de las voces
talgare y trillare.
50. «Variante alomórfica del sufijo -TOR, -ŌRIS que aparece tras consonantes dentales no sibilantes» (DESE: 476, s. v. -sor).
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- TŌRE: auditores ‘testigo presencial’ (der. de AUDĪRE) 14 pássim; cantator (der. de CANTĀRE ) 53, 93; fidiatores ‘fiadores’ (der.
de * FIDĀRE) 14; iuratores ‘jurados’ (der. de IURĀRE) 46; sapitores
‘sabedores’ (der. de SAPĔRE) 33.
6. Formación

de los antropónimos

Los nombres personales que figuran en la documentación de Santa
María de Uncastillo se ajustan a los patrones y modelos de la onomástica personal de los siglos XI y XII existentes en el reino de Aragón51,
pudiéndose distinguir seis tipos:

1. Un nombre propio (Marcho 20; Palacin 44; Coruaran 75; Chico
88). Es también el procedimiento más común en la designación de la
mujer (Iordana 8; Oria 50; Ortota 95)52.

2. Dos nombres propios (Enneco Azolas 7; Sanio Fort 12; Blasco
Godita 18; Garcia Uita 88; Blasco Romeo 93; Enneco Lup 102).
3. Nombre + patronímico (Enneco Sanz 4; Garcia Fertignons 19;
Ferrando Martinez 20; Iohannes Garcez 33; Chic Sanz 93).

4. Nombre + patronímico + lugar (Fertun Necons de Felizana
20; Exemen Lopez de Morello 23; Lop Sanz de Ualterra 33; Fertung
Garcez de Alcalamox 72; Eneco Arcez de Lopera 69).
5. Nombre + lugar de origen (Petro de Sadaua 80; Petrus de Iacca
89; Pardo de Lusia 90; Petro de Uno Castello 94; Martin de Biel 93;
Enneco Francho 9553).

6. Nombre + oficio, apodo o condición (Fortes Porco 3; Petro,
testigo 33; Daniel, alcald 41; Gassion, çapatero 67; Martino, capellano
74; Eneco, sacerdos 97).

La mayor parte de los nombres que aparecen en el cartulario posee
un origen latino y germánico. No obstante, queremos dejar constancia
de unos cuantos nombres de filiación árabe, singularmente de origen
almorávide: Muza de Marcho 11; Sanio Habibi 11; Garcia Almorauet
51. Cf. Laliena (1995: 297-326); Alvar (1987: 111-161); Fort (1984: 553-579).
52. Los nombres femeninos que aparecen en el CSMU son los siguientes: Beatriz, Bellita, Bita,
Blasquita, Christina, Dominica, Elo, Endregoto ~ Endreoto, Espaina, Eulalia, Gema, Iordana, Leta,
Macullata ~ Mallata, Maria, Oria, Ortota, Oruita, Sancia ~ Sania, Tota.
53. En su estudio sobre los franceses en Aragón durante los siglos XI-XIII, García Mouton (1980:
78) reparó en este apellido y añadió este comentario: «Resulta extraño encontrar este apellido junto a un
nombre como Enneco. Puede muy bien tratarse de un hijo de franco, es decir, de un franco de la segunda
generación». El otro apellido de origen francés que aparece en el CSMU es Iohannes Borrel 54 (Bordeaux).
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33 ~ Garcia Almorabite 44 ~ Garcia Almorauit 49; Alfake filio de Aben
Carlos 4054; Urraka de illo Almorauet 52; Iohannes de Abinofal 67;
Garcia Arcez de illo Moro 72; Enneco Moza 87; Iohannes Almorauet
95; Sanio Almorauet 105.

El grueso mayor de los nombres que aparecen citados en el cartulario se ajusta a los tipos 2 y 3, es decir, nombres personales que incluyen
el patronímico. Las formas de expresar este patronímico constituyen el
objeto de nuestro análisis. Para ello vamos a examinar cuáles son los
nombres asociados con estos procesos y los procedimientos morfológicos que intervienen en la expresión del patronímico55.
El estudio onomástico permite concluir que el patronímico se
asocia con un número reducido de nombres propios, como se puede
observar en la siguiente tabla de distribución que recoge las distintas
posibilidades combinatorias56:
Nombre

Patronímico

Chic

Sanz

Arnaldo
Dominico

Mironis

Fertignons

Alinz, Galinz

Arcez, Arçez, Arçeiz
Enec
Eneco
Enneco

Fertignons, Fertinons
Lopiz

Necons
Sanz

Semenons, Seminons
Exemeno
Exemen
Semen
Xemen

Fertignons, Fertugnones, Fertugnons
Garcez, Garçez
Lopez, Lopiz
Sanz

54. A propósito de este nombre, recuérdese lo dicho en la nota 23.
55. Queda al margen de este análisis la modalidad en donde el patronímico se expresa mediante
un complemento preposicional o una aposición (Iohannes, filio de Fertun Azol 4; Bellito de Sano Longo
11; Fertugno, filio de Iohannes Annaia 42; Petro, filio de Lop de Fillera 100).
56. Para facilitar la claridad expositiva no anotamos todos los documentos en donde aparecen
citados. Remitimos al índice «II. Nombres de persona» que se incluye en la edición de Martín Duque
(1962: 81-94).
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Ferrando
Fertugnus
Fertugno
Fertunio
Fertun
Fertung
Fortun
Fortunio

Martinez

Acenariz, Acenarz, Acçenarz, Açenarz
Exemenos, Exemenons, Semenons
Fertignons, Fertuns, Fortinons
Galinz

Garcez, Garçez, Garceiz, Garçeiz
Lopiz

Necons
Sanz

Galin
Galindo

Garcez, Garzez
Lopiz

Sangiz, Sanz

Arcez, Arçez, Garcez

Fertignons, Fertignnos, Fertignos, Fertungs, Fertuns
Garcia
Garsia
Garsie

Galinz
Lopez

Necons
Sanz

Goncaluo

Semenons, Seminons
Pedrez

Bellitez, Bellitz, Belliz
Fertinons
Galinz

Iohannes
Iohan

Garcez, Garçez, Garçeiz
Lopez

Necons
Sanz

Semenz
Lop
Lope
Lup
Lupus
Maria
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Micahel
Orti

Petrez
Ortiz
Alinz

Arçeiz

Exemenez
Petro
Petrus

Fertignons, Fertinons, Fertugnons, Fertungs, Fortinons
Lopez

Necons
Petrez
Sanz

Semenz, Xemenz

Acenariz, Azenarz

Alinz, Galin, Galinz

Arceç, Arcez, Arçez, Garceiz, Garceyz, Garçez
Sancius
Sancio
Sanio
Sanzius

Exemenons, Semenons

Fertignons, Fertung, Fertungs, Fortuniones
Iohanez
Lopiz

Necons

Ranimirez
Sanz

Desde el punto de vista morfológico, dos son los procedimientos
utilizados para la formación del patronímico:
a) Genitivo posesivo

Los patronímicos que se forman con el genitivo de los temas en
-US son prácticamente residuales: Guilelmus Petri (< PETRUS) 44: Arnal
Miri (< MIRUS) 44; Dominico Sancii (< SANCTIUS) 106.
Más abundantes y estables son aquellos que lo hacen con el
genitivo del tema en -O, -ONIS, con las variantes habituales originadas por el proceso evolutivo (-onis > -ones > -ons): Con desinencia
-onis: Mironis; Fertugnones, Fortuniones (< FORTUNIO), y, con pérdida de -e-: Exemenons, Exemenos, Semenons, Seminons (< XIMENO);
Fertignnons, Fertignons, Fertignos, Fertinons, Fertungs, Fertugnons,
Fertuns, Fortinons (< FORTUNIO); Necons (< ENNECO).
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b) Sufijo gentilicio

En la onomástica del cartulario únicamente se identifican dos
variantes del sufijo propiamente gentilicio: -ez e -iz. El sufijo -ez se
encuentra en Arcez, Arceç, Arçez, Garcez, Garçez (< GARCIA); Bellitez
(< BELLITUS); Exemenez (< XIMENUS); Iohanez (< IOHANNES); Lopez
(< LUPUS); Martinez (< MARTINUS); Pedrez, Perez, Petrez (< PETRUS);
Ranimirez (< RANIMIRUS)57. El sufijo -iz interviene en Acenariz (< ACENARIUS); Ferriz (< FERRIUS); Lopiz, Lopiç (< LUPUS); Ortiz (< FORS);
Sangiz (< SANCTIUS)58. Contamos también con formas híbridas (vid.
Alvar, 1987: 135-136) en donde ambos sufijos se mezclan (-ez + -iz):
Arçeiz, Garceiz, Garçeiz, Garceyz, Garzez (< GARCIA).
Por último, aparecen formas en donde no es posible identificar el
sufijo por la pérdida de la vocal: Acenarz, Acçenarz, Azenarz (< ACENARIUS); Alinz, Galinz (< GALINDUS); Bellitz, Belliz (< BELLITUS);
Sanz (< SANCTIUS); Semenz, Xemenz (< XIMENUS).
7. Vocabulario
En el apartado 1.3 («Breve revisión bibliográfica») ya hemos dejado
constancia de cómo, desde el punto de vista lingüístico, los documentos del CSMU han servido fundamentalmente como referencia para la
elaboración de algunos trabajos lexicográficos y hemos mencionado
los más importantes.
En el trabajo de Nortes (1979a: 15-255) son doce los términos
referentes a la composición de la sociedad y a la vida rural ejemplificados con la documentación del CSMU59. En el estudio del Campo de
Borja de Frago (1980) el cartulario valida cinco entradas del corpus
lexicológico60. Por su parte, los distintos apartados clasificatorios de

57. En el índice «II. Nombres de persona» (p. 739) este nombre se consigna como Ranimiriz.
58. El único caso Sangiz aparece como variante de Sanz en la nota 15 del documento núm. 2.
59. Son los siguientes: amirate, amirat, aymirate (pp. 39-40, núm. 16); alfaki (pp. 48-49, núm.
30); auditor, oditor, oditore, hoditor (p. 50, núm. 32); visor (p. 64, núm. 51); carnerero, carnarero
(p. 118, núm. 144); barrachana (p. 128, núm. 182); gierno, ierno, gendre (pp. 132-133, núm. 194);
cequia, zequia, çequia / acequia, azequia, açequia, acechia (pp. 181-182, núm. 285); corte, korte (p. 183,
núm. 288); fascia, fasca, faxa, fasxa, fassa (p. 187, núm. 297); padule, padull (pp. 208-209, núm. 329);
emenda (pp. 241-242, núm. 391).
60. Son las voces cerezo (pp. 78-79), majada (pp. 130-131), pontona (p. 159), rincón (p. 166) y
saso (pp. 172-173). El pasaje correspondiente a cerezo («una pieza […] in lombo de Cereso», fechado
en 1109) no hemos podido documentarlo en el CSMU. En esta edición no consta ningún documento
con dicha data.
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la monografía de Fort (1994) incluyen un total de treintaiún términos
procedentes del CSMU 61.

En el caso del LHP el número de voces expurgadas del cartulario
que sirven como ejemplificación del corpus lexicográfico asciende a
ciento treinta y siete. Además de nombres, verbos y adjetivos, en esta
representación se incluyen adverbios (denante, p. 189; iuso, p. 316,
suso, p. 609), cuantificadores (dos, p. 203; tuta, p. 625), posesivos
(lur, p. 350) y preposiciones (sod, p. 594; tras, pp. 631-632; también
figuran las contracciones dero, p. 209; dera, p. 210)62.
Algunas de las voces incluidas en el LHP no requieren explicaciones
complementarias al significado aportado en páginas anteriores o son
de uso corriente en el castellano moderno63, por lo que centraremos
nuestra atención en comentar aquellas voces que por su especificidad

61. En el capítulo 1 «El tiempo y el espacio»: lunes (p. 22, núm. 9), cabezas (p. 25, núm. 25). En
el capítulo 2 «Agricultura»: albar (p. 33, núm. 70), arrota (p. 34, núm. 73), quinogs (p. 38, núm. 92),
rancon (p. 38, núm. 93), recuexa (pp. 38-39, núm. 94), sementero (p. 39, núm. 100), ballatar (p. 44,
núm. 131), essamplamenz (p. 47, núm. 141), essarics (p. 49, núm. 151), linar (p. 52, núm. 167). En
el capítulo 3 «Ganadería»: cordero (pp. 76-77, núm. 280), corral (p. 80, núm. 301). En el capítulo 4
«El pueblo»: ruella (p. 91, núm. 353). En el capítulo 5 «La vivienda»: ornal (p. 100, núm. 401). En el
capítulo 6 «Alimentación»: canals (p. 109, núm. 438). En el capítulo 9 «Sociedad»: barrachana (p. 131,
núm. 548), ienullo (p. 134, núm. 563). En el capítulo 10 «Instituciones»: arcalde (p. 162, núm. 702),
amirat (p. 177, núm. 764), alfake (p. 186, núm. 807), hoditores (p. 187, núm. 814), atorcamento (p. 190,
núm. 832), capezaleros (p. 200, núm. 872), preckera (p. 212, núm. 921), chesta (p. 213, núm. 924). En
el capítulo 11 «Actividad profesional»: carnarero (p. 216, núm. 945). En el capítulo 12 «Comercio»:
camiar (p. 228, núm. 1012), comparar (p. 229, núm. 1016), argençada (p. 242, núm. 1068).
62. Para simplificar la consulta en el LHP y debido a las múltiples variantes gráficas recogidas
en las entradas, remitimos a la página concreta de la obra en donde aparece expresamente la contextualización del término en el CSMU. Acerca de esta variabilidad gráfica y sobre la elección del lema,
vid. la explicación contenida en el punto 4 del capítulo introductorio de la obra («Características de la
obra y de la edición», p. XXIII).
63. Cf. auinimento ‘avenimiento, convenio, pacto’ (p. 5), alcalde ‘juez’ (p. 27), alfake ‘alfaquí’
(p. 30), amor (p. 48), agno ‘año’ (p. 51), archa ‘arca’ (p. 60), azequia ‘acequia’ (p. 79), barrachana
‘manceba, concubina’ (p. 84), capanna ‘cabaña’ (p. 101), kaficio ‘cahíz’ (p. 105), camiare ‘cambiar’
(p. 110), camio ‘cambio’ (pp. 110-111), campo (p. 112), capellano ‘capellán’ (p. 117), casa (p. 125), censo
‘censo, contribución o tributo’ (p. 135), cimiterio ‘cementerio’ (p. 141), conte ‘conde’ (p. 151), comparare ‘comprar’ (p. 155), concello ‘concejo’ (p. 159), cordero (p. 167), cosa (p. 170), cuba (p. 176), dia
(p. 195), dinero (p. 196), don, donna (pp. 201-202), dote (p. 203), era (p. 219), ferme ‘fiador’ (p. 246),
fiador (p. 250), fidanza ‘fianza’ (p. 251), franco ‘libre, exento’ (pp. 265-266), iermano ‘hermano’ (p. 296),
ierno ‘yerno’ (p. 296), ingenuo ‘ingenuo, libre’ (p. 304), iudeo ‘judío’ (p. 312), iuratore ‘jurador, el
que declaraba con juramento en un juicio’ (p. 315), lago (p. 326), lena ‘losa’ (p. 333), linar (p. 340),
lunes (p. 349), mayor (p. 354), maiordomo ‘mayordomo’ (p. 355), magistro ‘maestro’ (p. 356), mandare
‘mandar, ordenar, preceptuar’ (p. 360), marchio ‘marqués’ (p. 367), marito ‘marido’ (p. 368), memoria
‘conmemoración, memoria’ (p. 376), merino (p. 381), molino (p. 395), moro (p. 401), mulier ‘mujer,
esposa’ (p. 405), neto ‘nieto’ (p. 413), offerenda ‘ofrenda’ (p. 425), olmo (p. 428), ordio ‘cebada’ (p. 435),
orto ‘huerto’ (p. 439), palomar (p. 450), paria ‘tributo’ (p. 456), pascere ‘alimentar, mantener’ (p. 460),
padule ‘laguna, charca, tremedal’ (p. 464), pinna ‘peña’ (p. 472), porticato ‘atrio’ (p. 502), precio (p. 509),
prior (p. 516), quitio ‘quito, libre, exento’ (p. 535), racione ‘parte, porción’ (p. 541), reuellare ‘revelar’
(p. 553), sapitor ‘abogado, perito tasador’ (p. 563), salvetat ‘garantía, seguridad’ (p. 570), seminatura
‘sembradura’ (p. 582), sementero ‘sendero’ (p. 584), senior ‘señor’ (p. 585), seruicio (p. 586), socro
‘suegro’ (p. 596), soltum ‘libre, suelto, franco’ (p. 599), soto ‘bosque, soto’ (p. 601), tenente ‘poseedor’
(p. 616), tenenza ‘posesión’ (p. 617), tio, tia (p. 623), torrente (p. 629), tritico ‘trigo’ (p. 633), ballatare
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o por el sentido que poseen en los documentos necesitan algunas aclaraciones o contextualizaciones:

alba, albar («media argenzata de terra alba» 58; «terzas de terra
alua» 87; «de illo albar» 26): ‘terreno de secano, y especialmente tierra
blanquecina en altos y lomas’ (DLE, s. v. albar), ‘terreno de sembradura’
(LHP, p. 25). Tradicionalmente la etimología tanto de alba (adjetivando
a tierra) como de su derivado albar remite al adjetivo latino ALBU
‘blanco, pálido’64. Sin embargo, el arabista Federico Corriente (2004:
70-71), en sus comentarios sobre el LHP expresó sus dudas respecto
de esta etimología en los siguientes términos:
La entrada albeare = albale = albar es considerada de origen lt.,
albus «blanco», y traducida como «terreno de sembradura», lo que no
deja de resultar sorprendente para todo el que haya visto un sembrado, del
color más o menos rojizo de la tierra arada antes de brotar las semillas, y
punteado de verde posteriormente. En realidad, en todos los contextos que
cita la entrada encaja perfectamente el concepto de «secano» reflejado por
el arabismo albar/l y sus variedades, del ár. and. albácl < áa. bacl según
DAI [Diccionario de arabismos y voces afines del iberorromance], pág.
118, donde ya advertíamos que la errónea etimología lt. había llevado
a definiciones ajustadas a ella, en las que se habla de «tierra blanquiza
en altos y lomas»65.

aliala («Aliala data» 17; «Aliala paccata» 90, 100): forma medieval
del aragonesismo alifara ‘convite o merienda, en especial como robra
de una venta o convenio’ (DLE, s. v. alifara). Voz de origen incierto,
tal vez del ár. hisp. aliḥála o aldihala ‘cesión de crédito’ (DCECH, s. v.
alifara). A mediados del siglo XI las compraventas de tierras requerían
la celebración de este tipo de comidas a las que asistía un gran número
de personas. Con ellas se reforzaba entre los habitantes de un pueblo la
memoria de este traspaso de propiedades. Como señala Laliena (2012:
306), la aliala «se consolidó definitivamente entre las costumbres que
regían las transacciones inmobiliarias, pero durante el siglo XII perdió
su carácter originario» y acabó convirtiéndose en un pequeño pago
‘valladar’ (p. 640), uicinos ‘vecinos’ (pp. 643-644), uia ‘camino’ (p. 650), uiello ‘viejo’ (p. 651), billa
‘villa’ (p. 652), çapatero ‘zapatero’ (p. 664).
64. Cf. las voces respectivas en el DLE. También en el DCECH, s. v. albo, en donde se señala
cómo este adjetivo —salvo algunas excepciones en textos castellanos y mozárabes— se ha usado como
latinismo o como palabra poética.
65. En nota a pie de página Corriente (2004: 71, nota 11) proporciona una explicación histórica
para la transmisión de este arabismo: «En derecho islámico, aún reflejado por no pocas instituciones y
usos legales y administrativos de nuestro país, los terrenos de regadío y secano tenían un tratamiento
fiscal muy distinto, en función de su rendimiento, que se mantendría bajo la posterior ocupación cristiana,
por lo que no es de extrañar la adopción del tecnicismo árabe».
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en moneda. La voz se ha conservado en Aragón, frecuentemente con
aféresis (lifara), con la acepción abreviada de ‘convite o merienda’
(Borao 1908: 158, s. v. alifara) o ‘comida hecha en cuadrilla’ (Sierra
2003: 209, s. v. lifara).

almario («illo pro almario sua tia dona Vrraca» 74): ‘aniversario’,
‘oficio religioso que se celebra en recuerdo de una persona con motivo
del aniversario de su fallecimiento’66. Der. de ANIMA ‘alma’ mediante
el resultado culto del sufijo -ĀRIU.

amirat, amirato («Et sunt testes Garcia amirat» 5; «Semen amirat»
18; «Petro Fortignons amirato» 27; «et Petro Fertignons amirat» 28,
31): ‘jefe militar’. Del bajo lat. AMIRATU a partir del ár. ‘amîr ‘jefe’
(de ‘amar ‘mandar’), probablemente por conducto del griego bizantino
amirás, -ados. Como aclara Nortes, «en un reino como el de Aragón
del siglo XI, sin salida al mar y sin acceso todavía a un gran río (1118,
año de la toma de Zaragoza), la palabra amirate no tiene aún su significado moderno de ‘jefe de flota’»67.
apparo («uno apparo in Bassines» 56; «in Arromareta duos apparos» 56; «uno apparo in illa rota» 79; «tercia parte de uno apparo»
89; «et uno apparo in illa rota» 95; «scilicet unum apparo» 96): ‘tierra
limpia de hierbas nocivas’. Der. del lat. APPARĀRE ( AD + PARĀRE)
‘preparar’. El sustantivo apparo se corresponde con la segunda acepción
del verbo aparar: ‘dar segunda labor a las plantas ya algo crecidas,
quitando la hierba extraña que ha nacido entre ellas’ (DLE, s. v.). El
LHP (p. 55) deja el significado con un interrogante.

argenzada, argenzata, argençada («una argenzata ad Sacta Maria»
14 pássim): ‘medida agraria’ ( LHP, p. 59, 2.ª acepción), ‘aranzada’.
Del latín ARGĔNTEATA. En su origen la argenzata significó ‘cantidad
que se puede comprar por un arienzo’ (Menéndez Pidal 1999: 271).
Laliena (2012: 81) ha señalado la indeterminación semántica que la
voz argenzada contrae en la documentación medieval, pudiendo referirse a «medidas de superficie de viña, a la tributación en vino, a una
subdivisión del ‘cahíz’, y, por etimología, a las monedas de plata, en
particular —pero no sabemos si ya en este periodo— a los ‘arienzos’ y
66. Vid. las precisiones que sobre esta voz realizó Lagüéns (1992: 56-57, s. v. aliala), quien señaló
una segunda acepción en algunos textos de los DLAA: ‘bien, o conjunto de bienes, que una persona lega
por sufragios por su alma’.
67. Nortes (1979a: 39). En la nota 5 de esta misma página propone ejemplos más contextualizados
de esta primitiva acepción. La voz amirate «designa un servicio de tipo militar, quizá un cuerpo de
guardia, en el condado pirenaico catalán del Pallars. Por otra parte, la denominación de almirante era
utilizada en Navarra para designar a oficiales públicos que regían algunos pequeños distritos de montaña».
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‘óbolos’, es decir, mediante dineros». La aranzada se podía subdividir
en unidades menores mediante partitivos: media («media argenzata de
uinea» 32); terza («terza de uinea» 32); quarta («II quartas in Facsero»
28) ‘cuarta parte de la aranzada’ (LHP, p. 528, 3.ª acepción); quaternale
(«uno quaternale» 32) ‘cuarta parte de un terreno’ (< QUATERNĀLE,
der. de QUATERNU ‘que consta de cuatro partes’)68.

auarrare («Iª peza in illo auarrare de illa pieza de Fertunio de
Algalissa in suso» 16). Voz oscura. En el LHP (p. 73) se plantea la hipótesis de que pueda tratarse de arrauale ‘arrabal, barrio’. Sin embargo,
el contexto eminentemente rústico del documento y los conocimientos
sobre el urbanismo medieval de la villa 69 nos impiden validar esta
interpretación. Posiblemente nos encontremos ante un nombre derivado
mediante el sufijo colectivo-abundancial -ĀRE.

bustal («illo bustal de Monit» 26): ‘pasto en el monte destinado
al ganado vacuno’ (LHP, p. 99). Derivado de busto (< BUSTU), término
para el que se han propuesto dos explicaciones etimológicas: una es la
que relaciona el nombre busto con el sustantivo latino BOVE ‘buey’; la
otra vincula BUSTU con el verbo latino BURERE ‘quemar’. Esta segunda
interpretación se fundamenta en la costumbre de quemar la vegetación
del terreno para la obtención de pastos. Como concluyeron Bobes/Uría
(1964: 74-102) en su estudio sobre el término busto y sus derivados en
el noroeste peninsular, es posible que la primera acepción de BUSTU
‘terreno quemado para obtener pasto’ diera paso posteriormente al
significado ‘prado o pasto’ que en la actualidad posee busto70.
capezalero («Et sunt capezaleros» 74; «Sunt testes et capezaleros»
95): ‘testamentario’ (DLE, s. v.); ‘cabezalero’ (LHP, p. 117). Derivado
de capezal ‘cabezal, almohada’, deriv. a su vez del lat. vulg. CAPĬTĬA
‘cabeza’. El término alude a la posición cercana a la cabecera del lecho
de la persona que recogía de viva voz la última voluntad del testador
y se encargaba después de cumplirla.

68. La voz también tuvo el significado de ‘moneda’, ‘nombre que se aplica a los dineros de plata
con un tercio de fino solamente, es decir, con 4 dineros de ley’, según ficha mecanografiada de Salrach
(Legado «Gual Camarena»), [3-12-2016].
69. El único arrabal que se desarrolló en Uncastillo a lo largo de esta centuria fue el barrio de San
Felices (antiguo barrio de Metina) en torno a la iglesia del mismo nombre, gracias a una concesión del
rey Sancho Ramírez. Como señala Piedrafita (2000: 102), «la fundación del barrio fue problemática, pues
la abadía de Santa María de Uncastillo no admitió la construcción de una iglesia dentro de la localidad,
dado que con esto se detraían parte de sus rentas». En el doc. 44 del CSMU, fechado en octubre de
1159, consta la devolución, a instancia regia, de la iglesia de San Felices a los vecinos de este barrio,
que había sido usurpada por el obispo de Pamplona y por los clérigos de Santa María.
70. Bobes/Uría (1964: 100). En una tercera fase evolutiva la voz busto pasaría en algunas regiones
de la Península a tener el significado de ‘rebaño’.
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carnarero («Sanio carnarero» 26, 41): ‘pastor de carneros’ y también ‘persona que comercia con carneros’. «Del lat. CARNARĬUS en su
acepción de ‘carnero’ y de ‘macho de la oveja (castrado)’, y este a su
vez, de CARO, CARNIS ‘carne’» (Nortes 1979a: 118).
cena («scilicet quartum et cenam et aliis calumpniis ecclesie» 44):
‘tributo que se pagaba para la mesa del rey, del abad o del señor’ (LHP,
p. 134). Del lat. CĒNA ‘comida de las tres de la tarde’.
clamo («quia non fecerunt clamos de illa hereditate» 46): ‘reclamación’. Der. de CLAMĀRE.

cormano («et Fertunio suo cormano» 66; «et domna Endreoto
sua cormana» 74): etimológicamente procede del lat. CUM ‘con’ y
GERMĀNU ‘hermano’. Como se señala en el LHP (p. 145), «el sentido
fundamental es el de ‘primo’, pero puede significar también ‘cuñado’ u
otro parentesco que los textos por su concisión no permiten aclarar» 71.
En el DLE cormano aparece sin definición y remite a cohermano (nombre masculino y femenino desusado).
corte («et per illas cortes» 4; «sod illas cortes» 21): ‘granja, casa
de labor’ (LHP, p. 169); ‘corral, establo, aprisco’, ‘espacio cercado para
usos agropecuarios’ (Nortes 1979a: 183). Del lat. COHORTE ‘recinto,
corral’, mediante un lat. vulg. CORTE con una contracción [O-Ó > ó]
atestiguada desde el siglo V.

cousino («et Enneco Arçez suo cousino» 62): ‘primo hermano o
carnal’ (cf. fr. cousin; it. cugino; cat. cosí) (Nortes, 1979a: 130-131).
Del lat. *CONSOPRIMUS, resultado de la fusión CONSOBRINUS PRIMUS
‘primo hermano’72.

emenda («Hec est carta de emenda» 16; «dederunt emenda ad Sancta
Maria» 16): ‘reparación, satisfacción’ (LHP, p. 213); ‘indemnización,
compensación’ (Nortes 1979a: 241). Del latín EMENDĀRE ‘reparar
un daño cometido’, ‘dar algo en compensación de un daño infligido’.
Como puntualiza Nortes (ibid.: 242, nota 24), «aunque emenda corresponde parcialmente al latín clásico EMENDATIO, su significación es,
no obstante, más amplia, puesto que emenda puede indicar también la
cosa que se da como reparación».
71. Nortes (1979a: 129-130) advierte de dos usos de este término latino en los diplomas aragoneses: por un lado, congermanus sin más determinaciones; por otro, congermanus primus, «expresión
semánticamente equivalente a la anterior» (p. 130).
72. Sobre la evolución *CONSOPRIMUS > *cosinu, vid. las distintas hipótesis evolutivas que
plantea Corominas (DCECH, s. v. primo).
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essamplamenz («et una era cum totos lures essamplamenz» 4):
‘ampliaciones’ (LHP, p. 232). Der. de examplare ‘ensanchar, extender’
(del lat. EX y AMPLIĀRE).

essarics («et illos essarics» 72): ‘exárico, aparcero que pagaba
renta proporcional a la cosecha’ (LHP, p. 233)73; ‘aparcero o arrendatario moro que pagaba una renta proporcional a los frutos de la cosecha’, ‘siervo de la gleba, de origen moro’ (DLE, s. v. exarico). Del ár.
šarîk, literalmente ‘partícipe, compañero’, derivado de širk ‘lote, parte’
(DCECH, s. v.). Para Sénac (2000: 468), «los exáricos eran antiguos
propietarios musulmanes, convertidos por los conquistadores en aparceros o siervos de la gleba, adscritos a sus antiguas propiedades» 74. A
pesar de estas definiciones, no es fácil precisar el estatus concreto de
los exaricos. Para algunos historiadores son antiguos propietarios libres
que se convierten en colonos que entregan el quinto de sus frutos al
nuevo propietario; para otros son colonos asociados con el señor; para
otros los exaricos eran simplemente esclavos75.

faxa («Et sunt illas IIas faxas» 12; «una faxa in Facero» 28; «et
illa faxa de peza in Arba» 95): ‘haza, porción de tierra labrantía’ (LHP,
p. 238). Del lat. FASCIA ‘faja’. Semánticamente el término incorpora
en la designación de un terreno agrícola una noción morfológica que
se ha mantenido en el tiempo: ‘terreno de cultivo de forma rectangular’
(Sierra 2003: 183, s. v. faja). En la documentación la faxa se concibe
como una unidad menor que la peza o como una parte de ella («una
faxa de peza» 95).
fondos («in fondos de Ouio» 3; «in fondos de Illore» 5; «in fondos
de Baniua» 18 pássim): ‘parte trasera, espaldas de una heredad’ (LHP,
p. 258). Del latín FUNDU ‘heredad o finca rústica’. En el cartulario
el término aparece en todos los casos formando parte de la locución
prepositiva in fondos de, con el sentido deíctico ‘detrás de’, seguido
de un topónimo (p. ej. Ouio, Illore, Baniua).
ienullo («et de tuto suo ienullo Fertun Mange» 73) ‘linaje, familia’.
Del lat. vulg. GENUCŬLU ‘rodilla’. Corominas explica que el sentido

73. Para Corriente (2004: 81), «extraña se mantenga la errónea acentuación del es. *exárico, que
han llevado muchas ediciones del DRAE, por exarico, única correcta».
74. Sobre todos estos aspectos, vid. Sénac (2000: 467-468). Este autor recoge la opinión de
Guinard, para quien la condición de exarico es «une forme de paysannerie dépendante dont le statut
n’est pas très bien connu» (ibid.: 468).
75. En todo caso, la relación de dependencia y subordinación del exarico queda clara. Los exaricos mencionados en el documento núm. 72 compran un huerto y distintos bienes, pero figura como
comprador legal el prior de Santa María (senior don Sancio).
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figurado de la palabra rodilla puede tener su origen en la antigua costumbre de poner a los recién nacidos sobre las rodillas o el seno del
padre, abuelo u otros familiares cercanos (vid. DCECH, s. v. hinojo II).

ornal («cum II as cupas et un ornal» 22; «et alia cupa de XII cim
metros et Iª ornale» 50): ‘cierto tipo de cuba u otro recipiente para
el vino’. Lagüéns (1992-1993: 80) lo interpretó como un derivado de
ŬRNA ‘cubo de pozo’, ‘urna cineraria o de voto’, ‘medida de capacidad’ (DCECH, s. v. urna)76. Aunque el término ornal tuvo también el
significado de ‘colmenar’, el contexto de los documentos en donde
aparece apunta a un recipiente para el vino.
pelago («dono una uinea in illo pelago de Aua» 27): ‘parte profunda del cauce de un río, remanso, laguna o estanque aprovechable
para la pesca’ (LHP, p. 470). Del lat. PELAGU ‘piélago, balsa, estanque’.
El topónimo al que se hace referencia en el documento 27 (pelago de
Aua) se conserva en la actualidad como Valdaba y nombra una partida situada al noroeste del núcleo urbano. La existencia de un acopio
natural de agua refuerza la interpretación hidronímica del topónimo
Aba y su relación con la raíz indoeuropea *ab-, definida por Pokorny
como ‘agua, río’77.

preckera («neque mitatis in nulla preckera nec in nulla paria» 6):
‘gravamen arbitrario exigido por coacción’. Del bajo lat. PRECARĬA.
En su estudio sobre los términos utilizados para designar relaciones
de servidumbre, Laliena (2012: 80) señala que este término contiene
«ese valor semántico mixto entre el nombre de una fórmula de dependencia alto y pleno medieval y el sentido de ‘ruego’, que introduce el
consenso en la subordinación servil»78.
rancon («uno rancon in ipso loco de illo orto» 35): ‘rincón’ 79.
Del árabe rukn ‘esquina, ángulo’. El sustantivo rincón se utiliza en
la toponimia de la zona con el sentido de ‘campo pequeño que queda

76. Como señala Lagüéns (1992-1993: 80), «Corominas no recoge el derivado y tampoco presenta
resultados con tratamiento fonético popular» de urna. Sí aparecen resultados como urnalis, -e ‘que contiene la urna (medida de capacidad)’ y ‘recipientes que contienen una urna (medida)’ en el Dictionnaire
illustré latin-français, de Gaffiot (en ibid.).
77. IEW (p. 1), s. v. *ab- ‘Wasser, Fluβ’.
78. La voz se recoge todavía en el diccionario de Borao (1908: 291, s. v. pregueras) ‘tributo
cereal al Comendador de San Juan’.
79. En el LHP (p. 538) esta acepción se encierra entre interrogantes, lo que provocó la extrañeza
de Corriente (2004: 90): «en la entrada rancon, resulta llamativo que se afirme correctamente su origen
ár., pero se coloque entre interrogantes su significado ‘rincón’, indudable a la vista de las variantes de
DAI [Diccionario de arabismos y voces afines del iberorromance], pág. 417, q. v.».
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metido entre otros o hacia la ladera del monte’80. También es común
el empleo del término rinconada (‘esquina de un campo’, ‘campo en
forma triangular’).

rasas («usque ad illas rasas de Donato» 27): ‘tierra sin vegetación’;
‘rasa, llano alto y despejado’ (LHP, p. 540). Del latín RASU, part. pas.
de RADĔRE ‘raer’. Formalmente es un adjetivo que establece concordancia en femenino y plural con el sustantivo TĔRRAS en un sintagma
del tipo (TĔRRAS) RASAS.

recuexa («de illo albar de la recuexa de Garcia Orbita» 26): ‘terreno
ribereño’. Según Corominas (DCECH, s. v. quejar), requejo es deverbativo de quejar (del lat. vulg. *QUASSIARE ‘golpear, quebrantar’).
Existió el verbo antiguo requexar ‘apremiar, poner en apreturas’ y
en uso toponímico requejo con el sentido de ‘angostura, rincón’. En
nuestro caso el significado de recuexa es similar al cat. dial. recaix
‘rinconada, barranquillo cultivado’81.

sasso ‘saso’ («de uno sasso usque ad alio» 26): del latín SAXU
‘piedra, roquedo, terreno rocoso’. La claridad explicativa de esta voz
común al ámbito lingüístico riojano, navarro y aragonés se vio notablemente enmarañada por las diversas interpretaciones que de la misma
realizó Corominas82. La voz saso se utiliza para nombrar los suelos
arenolimosos y calizos de las terrazas fluviales (glacis colgados). Estuvo
incluida en el DRAE hasta la 22.ª edición con la acepción ‘terreno
pedregoso y seco, generalmente llano’; sin embargo, saso desapareció
en la 23.ª edición (2014) ya como DLE83.

Selva («illa arrota de Selva» 74; «illa rota de Selva» 95): topónimo
que comprende una amplia zona montuosa situada al norte del municipio de Uncastillo que confina con el término de Petilla de Aragón
(Comunidad Foral de Navarra). De la voz latina SĬLVA ‘bosque’. El
topónimo testimonia el primitivo significado ‘bosque’, ‘monte poblado
de árboles’ que tuvo SĬLVA en latín, voz que a lo largo de la Edad Media
se vio reemplazada por bosque. Como señala Corominas, «SĬLVA sería
80. Vid. ALEANR (I, lámina 35, mapa 31, «Punta de la besana»), Frago (1980: 166) y Sierra
(2003: 257, s. v. rincón). En la toponimia actual de Uncastillo se registran los topónimos Rincón de la
Iglesia y Rincones de la Maestra; en la vecina villa de Sádaba dos macrotopónimos se forman a partir
de esta misma base léxica: Los Rincones y Rincones de Puy Aguila.
81. El topónimo Recueja, muy abundante en la Navarra ribereña, designa terrenos que lindan
con los meandros de un curso de agua; por esta razón, Salaberri (apud Belasko 2000: 505) propuso la
etimología RIPA CǑXA ‘ribera torcida’.
82. Están recogidas en el DCECH (s. v. saso) y reproducidas en Corominas (1981, I: 175-193).
83. Sierra (2003: 262, s. v. saso) recoge la acepción ‘tierras ligeras, con mucha piedra suelta,
por la que se filtra bien el agua’.
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el viejo término heredado del latín para expresar la idea ‘bosque’, pues
esta última palabra es extranjerismo entrado en fecha relativamente
tardía» (DCECH, s. v. selva). Por otra parte, la acepción de selva con
el sentido de ‘bosque intrincado y muy espeso, a la manera de los
tropicales’ quedó fijada en el siglo XIX.

stateco («isto servicio uel isto stateco» 7): ‘servicio o censo’,
según la propuesta de Martín Duque84. Esta es la única interpretación
que podemos ofrecer acerca de este término que parece un derivado
de STATU ‘estado’. En el LHP (pp. 604-605) se registra como entrada,
pero se deja la acepción entre interrogantes.

sulco («alia peza denante illa Zertera in sulco de illa de Sancta
Maria» 5; «I.º linar in sulco de illo de Enneco Alinz» 8 pássim): ‘lindero, coto’ (LHP, p. 607). Del lat. SULCU ‘hendidura que se hace en la
tierra con el arado’. En los documentos analizados la voz forma parte
de la construcción in sulco de ‘en el límite de’, locución prepositiva
que proporciona una referencia espacial para la localización de determinadas propiedades y sus afrontaciones.

talgare («et dedit Sanio Fort ad illos clericos in Ballatare dero
talgare denante illas cortes de Galin Sanz Iª peza» 12): el LHP (p. 612) lo
interpreta como un infinitivo del lat. TALIĀRE ‘cortar, tallar’, incluyendo
la voz bajo el lema taggare y sus distintas variantes (tagare, tailare,
taillare, talare, talgare, taliare, tallare, talliare). Sin embargo, la lectura
del pasaje nos persuade de que, a pesar de la terminación, talgare no
es un infinitivo, sino un sustantivo que, regido por la contracción dero,
funciona como complemento nominal de Ballatare. A nuestro juicio,
la explicación del término se encuentra en el sustantivo latino TALĔA
‘estaca, palo’ derivado mediante el sufijo colectivo-abundancial -ĀRE.
La voz talgare debe interpretarse en el sentido de ‘empalizada, cerco
formado por estacas’ y sirve para precisar el significado de la palabra
a la que complementa: el Ballatare dero talgare es el ‘valladar de las
estacas’, en referencia a una propiedad rústica acotada por una cerca
para su resguardo o para su división.

trillare («una peza ubi illa qui fuit de illo conte, ubi illo trillare»
53): en el LHP (p. 634) se propone como étimo el sustantivo latino TRICHILA y plantea entre interrogantes el significado ‘caseta hecha de ramas
o emparrado’. Nortes (1979a: 225-226) señaló su origen incierto y su
significado dudoso: «posiblemente ‘lagar’ (¿o, tal vez, era?)». Fort (1994:
84. Referencia: ficha mecanografiada de A. Martín Duque (Legado «Gual Camarena»), [2-12-2016].
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71-72) recoge esta intepretación entre interrogantes (‘¿lagar?’, ‘¿almazara?’) y plantea la posible relación de este sustantivo «con el cat. ant.
trillar ‘camp on hi ha moltes trilles o tancats vegetals». En una larga
nota a pie de página Nortes (ibid., n. 165) propuso dos etimologías para
trillare. De acuerdo con la primera de ellas, trillare procedería del lat.
TŌRCŪLARE ‘prensa’, ‘lugar donde se halla la prensa, lagar’, que dio
origen a ‘trujal’85. La segunda, a nuestro juicio más convincente, plantea
como base el sustantivo latino TRIBŬLU ‘trillo’ con posterior derivación
mediante el colectivo-abundancial -ĀRE, con el significado ‘era de trillar’86.

trocita («Similiter dederunt ad illo iudeo per illa trocita XII. solidos»
72; «Similiter dederunt ad Calba per illa trocita X. argenzatas tritici» 72):
en el LHP (p. 635) se plantean dos hipótesis, ambas entre interrogaciones: por un lado, la acepción ‘paso’87; por otro, su derivación de trocire
‘pasar, atravesar’ (del lat. TRADUCĔRE o, como propone Corominas, de
una base *truccire de origen incierto). A nuestro juicio, trocita es un
derivado de trozo mediante el sufijo diminutivo -ITTU. Pingarrón (2016)
ha esclarecido la confusa etimología de trozo como un préstamo del
catalán troç / tros, voz gestada en el ámbito occitano (< TRADŬCE) que
pasó a significar ‘parte que se da a otro’. Esta interpretación es la que
corresponde al documento del CSMU en donde aparece trocita: en este
documento don Sancho y unos exaricos compran un huerto, teniendo
que ceder a distintas personas unos sueldos per illa trocita, es decir, por
esa porción de tierra —en este caso, uno orto— que cambia de dueño.
Una consideración especial: las voces rota ~ arrota y ruella ~
arruella.

Hemos segregado del análisis anterior las voces rota ~ arrota («I.ª
peza sod illa lena de Ierda, ubi sua rota» 8; «illa decima de illa rota
85. Como se explica en esta misma anotación, esta hipótesis fue barajada por Alvar (1987: 92,
nota 78), quien llegó incluso a pensar en un error textual de trillare por trollare. Sin embargo, «tal
error (trill- escrito por troll-), requerido por la evolución fonética, podría aceptarse en caso de que se
presentase sólo en un documento; pero resulta difícil aceptar que exista en un número de documentos
relativamente crecido, como el de los aquí transcritos; y, en cambio, no hay motivos fonéticos para ese
paso de o a i que resulten regulares» (Nortes 1979a: 225, n. 165).
86. Desde el punto de vista fonético, no hay ninguna objeción para la evolución -B’L- > -ll- (cf.
Alvar 1987: 92). Para validar esta segunda hipótesis, Nortes (1979a: 226, n. 165) aduce la propuesta de
Oelschläger —recogida en DCECH, s. v. trillo— sobre la voz trillare que aparece en un documento de
1080 y su posible significado ‘era de trillar’. En la toponimia de Ejea de los Caballeros Trillar es el nombre
de una de las vegas viejas de la villa y una de las más próximas al núcleo urbano (Cortés 2005: 158).
87. Esta acepción parece encajar más con el otro documento que ilustra la voz trocita en el LHP
(p. 635). Se trata de un documento de 1078 (DERRVE, doc. 3) en el que se describe un itinerario: «et
descendit per illa ualle de Auellanosa usque ad illa troçita de illa uia de Banabar que est ad radice de
illa kapeza de Galling».
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de fondos de uilla» 25; «et illos essarics de rota de illas Eras» 72;
«illa arrota de Selua» 74; «uno apparo in illa rota de illas Eras» 79;
«in illa rota de Capo de Baniua» 84; «I.ª peza ubi illa rota de dona
Iordana» 88; «in illa rota de illas Eras» 89; «Et illa peza del Arba ubi
rota de Castelles» 95; «in illa arrota de illas eras de Ponton» 96; «in
illa arrota de illas Eras» 99) y ruella ~ arruella («in fondos de Ouio
sub illa arruella» 11; «in fondos de Ouio, ubi illa ruella» 62) porque
su comentario comporta un mayor desarrollo explicativo.
La interpretación más habitual de rota ~ arrota en el CSMU es
la que propuso Martín Duque, ‘molino’88, o la que figura en el LHP
‘rueda de molino’ (p. 560). Ambas interpretaciones remiten para su
etimología al lat. RŎTA ‘rueda’.

Estas acepciones han servido como base para establecer inferencias históricas sobre la actividad molinera de Uncastillo durante el
siglo XII89. De acuerdo a lo anterior, en el cartulario se atestiguaría la
presencia de hasta siete molinos: Rota de Ierda (8), Rota de fondos de
uilla (25), Rota de illas Eras (72, 79, 89, 9690, 99), Rota de illa arrota
de Selua (74), Rota de Capo de Baniua (84), Rota de dona Iordana
(88), Rota de Castelles (95).

Sin embargo, y dadas las circunstancias socioeconómicas de la
época, se hace muy difícil postular la existencia de una actividad molinera tan prolífica. Por otra parte, en el propio cartulario se alude a un
molino —posiblemente el único y de titularidad de la propia iglesia
de Santa María— y se menciona expresamente como tal («I.º linar in
Mozpiolo denante illo molino de Sancta Maria» 13).
A nuestro juicio, la interpretación más adecuada de rota ~ arrota
es la que propone Fort (1994: 34, s. v. arrota): ‘tierra que se rompe
para cultivarla’, si bien diferimos de la etimología propuesta en este
estudio 91. La voz rota es el resultado de RUPTA , participio regular
de RŬMPĔRE ‘romper’, resultado al que se llega por la evolución del
grupo -PT- > -t- (vid. § 3.2.7).

Desde el punto de vista del significado, tanto rota como su variante
protética arrota se refieren a la ‘tierra roturada’, a la superficie descuajada de maleza y labrada por primera vez para ponerla en cultivo,
88. Ficha mecanografiada de este autor (Legado «Gual Camarena»), [1-12-2016].
89. Vid. Piedrafita (1995: 51-54; 2000: 144-145 y 254-255). Esta autora (2000: 253) censa un
total de quince molinos en Uncastillo a lo largo de la Edad Media.
90. Incluimos en este molino «illa arrota de illas eras de Ponton» que se menciona en el doc. 96.
91. Siguiendo el Glosarium de Du Cange, se propone como etimología el término germánico riutan.
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compartiendo la misma área semántica que voces como arilla, artiga,
escalio, noval o roza. En el DLE se incluye el leonesismo arroto ‘porción
de terreno recién roturado para dedicarlo al cultivo de cereales’, procedente del participio del verbo arromper (del lat. mediev. ARRUPTUS).
Por su parte, la voz ruella se ha interpretado como un término
urbano. En el LHP (p. 562) se define como diminutivo de rua ‘calleja’;
similar acepción en Fort (1994: 91, s. v. ruella): ‘callejuela’ (< lat. vg.
RUGA + ELLA)92.
Si consideramos las dos menciones de este término en el cartulario
(«in fondos de Ouio sub illa arruella» 11; «in fondos de Ouio, ubi
illa ruella» 62), se observa que ambas se refieren a un mismo lugar,
Obio, que en la actualidad se corresponde con el topónimo Ubio o
Ubió. Esta partida93, situada al sudeste del núcleo urbano de Uncastillo,
comprende una amplia franja de terrenos agrícolas junto al río Arba
y hace muga con el antiguo término municipal de Malpica de Arba94.
Estos datos de localización nos conducen a rechazar la interpretación
urbana del término.
El análisis de ruella no puede ser desligado del masculino ruello
(«Del lat. tardío ROTŬLUS ‘ruedecita’. 1. m. Hues. Rodillo de piedra»,
DLE, s. v. ruello), ni tampoco del resultado fonético castellano ruejo,
con idéntica etimología («1. m. Piedra redonda. 2. m. Rodillo de piedra.
3. m. Ter. y Zar. rueda de molino», DLE, s. v. ruejo) 95.
De acuerdo con lo expuesto, ruella procede de ROTŬLA ‘ruedecita’,
diminutivo del lat. RŎTA, con solución fonética aragonesa del grupo
-T’L- (vid. § 3.2.6). La significación del término nos conduce hacia
varias interpretaciones no necesariamente vinculadas a la actividad
molinera. En este sentido, no debe desestimarse la acepción ‘rodillo
para allanar las eras’96.
92. Se incluye en el apartado «4. El pueblo», «C. Vías de comunicación: trazados viales, pasajes y
plazas». La explicación del término remite a los glosarios latinos medievales de Du Cange y Niermeyer.
93. Debido a su extensión se distingue entre Ubio Alto / Ubio Bajo. La divisoria entre ambas
partidas se establece por medio del barranco de Ubio.
94. El núcleo de población de Malpica formó parte del municipio de Uncastillo desde los primeros
tiempos de la conquista cristiana del lugar hasta el año 1834 en que se constituyó como ayuntamiento
propio. Durante todos esos siglos Malpica tuvo la consideración de barrio de Uncastillo, formando parte
a todos los efectos de la organización municipal de la villa. Vid. al respecto el estudio de Beguería/Fabón
(2004: 27-33 y 95-97). A partir de 1971 Malpica pasó a integrarse en el municipio de Biota (Zaragoza).
95. Ambos términos se incluyen en el diccionario de Borao (1908, ss. vv.) con definiciones más
concretas: ruejo ‘rodillo de molino’, ruello ‘rodillo de piedra para allanar las eras antes de trillar’. En
el vocabulario de las Cinco Villas (Sierra 2003: 258, s. v. ruejo): ‘piedra de río’; en el diccionario de
voces de Uncastillo (Olano 2007: 102, s. v. ruejo): ‘guijarro, piedra de tamaño regular’.
96. Cf. ALEANR (I, lámina 83, mapa 72, «Instrumentos y procedimientos para endurecer el piso
de la era»).
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8. Conclusiones
Las conclusiones que se extraen de las notas lingüísticas comentadas a lo largo del trabajo permiten ser agrupadas en cinco apartados.

1. Encontramos, en primer lugar, una serie de rasgos generales
sobre la presencia del romance en la documentación notarial de los
siglos XI y XII, como la desarticulación del sistema de declinaciones
latinas y las alternancias de timbre que experimentan tanto las vocales
tónicas como las átonas.
2. Otros rasgos son menos comunes y su carácter es, por lo tanto,
menos generalizado: prótesis de /a-/ ante vibrante múltiple /r̄/; diversas asimilaciones que se producen en los grupos consonánticos como
-MB- > -m- o -ND- > -n- o -nn-; tendencia a la apócope de /-o/ y /-e/,
esencialmente concentrada en la onomástica; proliferación del posesivo
lur(e), lures.
3. De origen gascón es el cambio de la geminada -LL- > /r/ del
artículo ĬLLU, ĬLLA en posición intervocálica cuando va en contracción con la preposición de («Exemeno dero Ferrero» 4; «in Ballatare
dero talgare» 12; «Fortun Fortinons dero Bero» 27; «Micahel dera
Casta» 46; «Sanio Acenariz dera Confraria» 66; «Fertunio dero Vero»
66; «Fertun Necons dera Camara» 105; «Garcia Necons deras Eras»
105). Este cambio se muestra estable a lo largo de toda la cronología
del cartulario:
Fecha

Formas

1130-1131

Ballatare dero talgare

12

Micahel dera Casta

46

1126

Exemeno dero Ferrero

2 de noviembre de 1155 Fortun Fortinons dero Bero
1142-1159

1155-1163?
Finales del s. XII

Sanio Acenariz dera Confraria
Fertunio dero Vero
Fertun Necons dera Camara
Garcia Necons deras Eras

Núm. de documento
4

27
66
105

4. En el cartulario encontramos un conjunto de rasgos específicos
que permiten constatar la emergencia del aragonés:

— Ausencia de inflexión de la vocal -A- tónica ante -X- (sasso 26).
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— Resultado /-it-/ del grupo latino -CT- (Freitas 67, 78, 91).
— Conservación de F- inicial (fer 46).

— Conservación de G- inicial ante vocal palatal en palabras romanizadas (iermano 26, iermanos 29, 42, iermana 16).
73).

— Resultado palatal /l̬/ de -LY- (concello 26, 46) y -C’L- (ienullo

— Morfema -s para expresar la categoría de plural en sustantivos
terminados en consonante (Bignals 36; canals 95; corrals 95; essamplamenz 4; essarics 72; Focarals 87; Linars 28, 50, 66, 68, 103; quinogs
93; seniors 34, senors 93).

— Artículo romance masculino lo (< ĬLLU) («Sanio Fertung de lo
Altar» 26; «Garcia Fertungs lo Maior» 26).

— Formaciones analógicas del pretérito perfecto simple en verbos
de la primera conjugación terminadas en -oron (camioron 4, coparoron
54, presentoron 46).
— Empleo del verbo haber con la acepción de ‘tener’ («ibi habuimus» 94; «quod habebamus» 94).

5. No todos los rasgos aragoneses que aparecen en el cartulario
ofrecen el mismo grado de representatividad y consistencia, dada su
aparición esporádica. Para su validación hemos seleccionado dos de
los rasgos más relevantes y los hemos confrontado con las fechas en
donde aparecen, constatando lo siguiente:

a) La adición del morfema -s tras consonante para expresar la
categoría de plural se manifiesta fundamentalmente a lo largo de la
segunda mitad del siglo XII:
Fecha

ca. 1155

ca. 1155-1158?
1155-1158?

ca. 1132-1161?
ca. 1155-1163?
ca. 1155-1163?
ca. 1158-1163?
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Formas
Linars
seniors
Bignals
Linars
Linars
Linars
essarics

Núm. de documento
28
34
36
50
66
68
72
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ca. 1163

Linars

76

ca. 1163-1176?

Focarals

87

marzo de 1189

quinogs
senors

93

8 de junio de 1189

canals
corrals

95

siglo XII?

Linars

103

b) La aparición del artículo lo se reduce a un único documento
(doc. 26), fechado el 2 de noviembre de 1155. Este dato correlaciona
con la presencia en este mismo documento de otros rasgos lingüísticos
aragoneses (palatalización de -LY- en concello, adición de -p- en grupo
consonántico nasal en dompno).
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Resumen. Se transcriben y editan en este artículo tres documentos de los años
1374, 1396 y 1409 redactados por el notario tensino Beltrán de Lanuza, que fueron
reutilizados como cubiertas de tres protocolos distintos del notario Miguel Sánchez
Mercader, conservados en el Archivo Histórico Provincial de Huesca. Desde el
punto de vista lingüístico los textos presentados no aportan muchas novedades
para un mejor conocimiento ni del aragonés medieval en general ni del tensino
en particular. En realidad, la lengua manifestada en ellos contiene diferencias
notables con respecto a lo que sería por entonces el registro oral, tanto en lo
referido a la morfología como a la sintaxis e, incluso, al léxico. En todos esos
planos, lamentablemente, lo escrito se aleja bastante de lo que sería propio del
aragonés tensino y se puede enmarcar dentro de la scripta aragonesa usada por
los escribanos de esa época (último cuarto del siglo XIV y principios del XV) en
todo el reino de Aragón.
Palabras clave. Aragonés de la Edad Media, siglos XIV y XV, notario Beltrán de
Lanuza, valle de Tena.
Abstract. Three documents from the years 1374, 1396 and 1409 are transcribed in
this article, these having been written by the Tena notary public Beltrán de Lanuza
and reused as covers for various protocols belonging to the notary Miguel Sánchez
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Mercader, since preserved at the Archivo Histórico Provincial de Huesca. From a
linguistic standpoint, the presented texts do not provide much novelty in allowing
for a greater understanding of medieval Aragonese in general, nor of tensino in
particular. In reality, the language embodied within these, features considerable
differences with respect to what would at the time have been the oral register,
both in terms of morphology and syntax, and even the lexicon. On all of these
planes, unfortunately, the written form deviates substantially from what would be
characteristic of aragonés tensino and can be framed within the Aragonese scripta
employed by scribes at the time (latter quarter of the 14 th and early 15th centuries)
throughout the kingdom of Aragon.
Key words. Medieval aragonese, Middle Ages, 14th and 15th centuries, notary
public Beltrán de Lanuza, Tena valley.

Introducción
La lectura de bastantes protocolos de notarios del valle de Tena
que ejercieron su actividad en él durante el siglo XV1 nos ha permitido
comprobar que algunos de dichos protocolos presentan como cubiertas
pergaminos escritos que, por algún motivo, no se entregaron a sus destinatarios sino que fueron conservados y, en un momento determinado,
fueron utilizados —en el caso de los nuestros, por otro escribano— para
ponerlos de tapa en la recopilación, casi siempre de carácter anual,
efectuada con algunos de sus escritos matrices de fe pública. De dichos
pergaminos editamos ahora tres2, cuya redacción se debe a un mismo
notario: Beltrán de Lanuza, afincado en la localidad tensina que porta
su apellido y de cuyas minutas —según parece— no se han conservado
libros recopilatorios. El primero de los pergaminos corresponde al
año 1374 (signatura 12.238/09) y estaba en el protocolo del año 1428
del notario sallentino Miguel Sánchez Mercader. El segundo, de 1396
(signatura 12.238/07), se encontraba en el protocolo del año 1425 del
citado notario. El tercero, de 1409 (signatura 12.238/10), se hallaba
en el del año 1431 del mismo notario. Tanto unos como otros están
depositados en el Archivo Histórico Provincial de Huesca.
1. De los que hemos editado ya algunos. Véanse, al respecto, las referencias Vázquez Obrador
(2012 y 2014) en la bibliografía. También he publicado otros correspondientes a los años 1401-1405,
1424-1428, 1431 y 1450. Tenemos preparada ya otra entrega con los de 1457 y 1462.
2. Habiendo observado que presentaban un estado de conservación aceptable y que se podían
leer relativamente bien al haberse mantenido sin desvaír la tinta con la que se habían escrito, solicité
a la dirección del Archivo que se desencuadernasen de los protocolos que los tenían como cubiertas,
para poder trabajar con ellos de forma más cómoda. Aceptada mi solicitud, se sometieron también a
un proceso de planchado y limpieza por parte del personal de la citada institución, al que agradecemos
toda la labor realizada.
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Desde el punto de vista lingüístico, los textos aquí transcritos no
aportan novedades para un mejor conocimiento ni del aragonés medieval en general ni del tensino hablado en aquella época en particular.
Este no se ve reflejado, ni mucho menos, en ellos: hay, por ejemplo, soluciones de morfología y de fonética histórica impropias de lo
esperable en el habla del valle. Solo es posible vislumbrarla a través
de ciertas construcciones sintácticas y en la mención de topónimos y
antropónimos, por cuanto a la hora de anotarlos los escribanos solían
respetar la lengua popular.

Con respecto a nuestra edición, hemos procurado mantener lo
redactado en los originales y, por ello, no hemos separado las palabras
que el notario escribió unidas, aunque para una mejor comprensión sí
hemos introducido tildes (siempre que tipográficamente ha sido posible), pues pensamos que así se eliminan equívocos que podrían surgir
en lo relativo al significado o a la categoría gramatical a la que pertenecen algunos términos. De esta manera, se pueden distinguir, p. ej.,
el artículo el del pronombre él (incluidas las contracciones del y dél),
y se puede precisar la pronunciación de formas verbales registradas,
como tocó, asignó, asignás ‘asignase’), criás ‘criase’ u otras, evitando
así su confusión con lecturas del tipo toco, asigno, asignas, crías, etc.
También hemos recurrido a la diéresis en la palabra güe, para indicar que la /u/ se articula en dicho significante. Incluimos, a su vez,
signos de puntuación —que tampoco estaban en los manuscritos— y
hemos regularizado la ortografía en lo que se refiere al empleo de
las mayúsculas y minúsculas de acuerdo con la norma moderna, es
decir, con mayúscula inicial los nombres propios y, con minúscula, los
nombres comunes. Con puntos suspensivos entre antilambdas (<…>)
indicamos que en el original hay caracteres escritos que no se pueden
reconstruir. Si hay un roto queda señalado entre corchetes. También
aparecen entre diples las letras que hemos podido reponer, guiados por
el sentido del contexto.
Documentos
1374, marzo, 13.

AHPH,

1

signatura 12.238/09.

Franca [apellido desconocido] y Tota de Guillén d’Oset, con la aprobación
de sus respectivos maridos, se reparten los bienes indivisos que pertenecieron a
Pedro la Bache, de Sallent, situados en esa localidad.
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/1 Sepan todos cómo yo, Francha [roto] <ve>zina de Sal<llye>nt, con voluntad
t atorgamjento de Mjguel Borreco, marjdo mȷ́o quj present es, t yo, Tota de (?)
Guyllem dOsset, /2 vezina del dito lugar, con voluntad t ator<gamj>ento de García
Peloso, <ma>rjdo mȷ́o qui present es, amas en semble venjdas ha vna voluntad,
en presencia de buenas gientes e /3 <ilegible> partimos entre nos todos los bienes
mobles t sedjentes que fincauan en deujsos, comunes por partir entre nos, por
razón dela muert delos fillyos quj fueron /4 de Pero la Baxe, vezino de Sallyent
quj fue, t de mȷ́, dita Tota, t parientes muẏt principales de mȷ́, dita Francha, delos
quales femos verdadera carta de partición; /5 dela qual partición t bjenes sobreditos tocó en part amȷ́, dita Francha, por toda part delos bjenes moujentes, x s. de
dineros jacceses. Jtem, por toda part delos bjenes sedien- /6 tes, vna casa con su
hera, setiada en la vjllya de Sallyent, alo Pacco; affruenta la dita casa con la dita
hera t con campo de Gabolẏ; affruenta la dita hera con la dita /7 casa. Jtem, vn
campo ala Baxe de Starbaçonero, térmjno del dito lugar, que affruenta con campo
de Gabolẏ. Jtem, otro ala Rueta, que affruenta con campo del dito Gaboly. Jtem,
hun /8 huerto alo Pacco, que affruenta con carrera pública. Jtem, otro campo alo
Lapayón de Senyor, térmjno del dito lugar, que affruenta con campo delo Mayestro. Jtem, tocó en part amȷ́, dita /9 Tota, desta partición sobredita, por toda part
delos bjenes moujentes, x· s. de dineros jacceses. Jtem, por toda part delos bjenes
sedjentes, j. campo setiado en térmjno de Sallyent, / 10 ala Baxe, que affruenta
con campo de Mjguel Borreco t campo de Xemeno la Carnjcera. Jtem, otro alos
Moljnás, térmjno del dito lugar, que affruenta con campo de Domjngo Arrueuo,
/11 e otro as Puyals, térmjno del dito lugar, que affruenta con campo de Mjguel
delo Janet el jouen. Jtem, otro soraSpuanna, térmjno del dito lugar, que affruenta
con campo del dito /12 García Peloso. [tachado: Do] Nos, sobreditas Francha t
Tota, la vna t la otra, nos tenemes [sic] por pagadas t por bien entregadas con
las sobreditas partes que cadaúna de nos he- /13 mos haujdas t recebidas, entro
ala çenjsa del fogar desta partición t bjenes sobreditos. Et ha tener t ffazer tener
anos t cadaúna de nos en la dita partición ago- /14 ra t siempre, damos nos ende
fianças de riedra, el vna t lotra, segunt fuero t buena costumpne dAragón, alos
ditos Mjguel Borreco t García Peloso, marjdos nuestros, /15 vezinos del dito lugar;
t nos, ditos Mjguel Borreco t García Peloso, estando presentes, amos ensemble t
cadaúno de nos por sí t porel todo, por amas las ditas partes /16 la dita fiançarȷ́a
femos t atorgamos, segunt dito <es de> suso; a la qual obligamos nos t todos
nuestros bienes, t renunciamos apartir lacción t días dantorȷ́ a . / 17 Testimonjos
fueron desto don Guyllem, vjcarjo de Sally<ent, t don> Sancho López, capellán,
habitantes enel dito lugar. Feyto fue esto ·xiij· días andados del /18 mes de março,
anno a natiuitate dominj Mº ·cccº· lxxº quarto.
/19 Sig- (cruz adornada) no de mȷ́, Beltrán deLanuça, habitant en Lanuça,
público notario dela Junta dela val de Thena, qui /20 a las sobreditas cosas present
fue t daquesto saqué t scriujé con raso t en mendado enel ijº re- /21 glón, on se
lẏe García Peloso, t por a · b · c · la partié.

Observaciones: 1) hay rotos en las líns. 1, 2, 16 y 17; en algún
caso, por el contexto he podido restituir algunas palabras o segmentos de ellas; 2) transcribo Rueta (lín. 7), pero podría leerse también
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Rueca, pues no hay diferencia de trazo entre las letras t y c; 3) en el
original aparece escrito junto soraSpuanna (lín. 11), y así lo he dejado.
No obstante, he puesto mayúscula inicial en Spuanna, por cuanto se
tratará de un viejo apelativo, pero usado en ese contexto como nombre
propio de lugar.
2

1396, septiembre, 11. AHPH, signatura 12.238/07.

Petro Ordueña y Clavera de Tena, cónyuges vecinos de Sallent, empeñan dos
campos a Petro Dona Marta en dicha localidad.

/ 1 Sepan todos cómo ẏo, Petro Orduenna, t ẏo, Clauera de Thena, muller
dél, vezinos del logar de Sallyent, de scierta sciencia nuestra t de cadaúno de
nos, en- /2 tramos en semble t cadaúno denos porssí t porel todo, certefficados
de todo nuestro dreyto t de cadaúno de nos, por nos t por los nuestros, presentes
t aue- /3 njderos, enpenẏamos t s[roto] luego en continent de present ljuramos
por vȷ́a de en penẏamjento auos, Petro Dona Martha, vezino del dito logar /4 de
Sallyent, es asaber [roto] <cam>pos nuestros setiados en térmjnos del dito logar
de Sallyent; es el primero en la Vallẏe, dius el Castiellẏo delo Pacco, que affruenta
con cam- /5 po de Sancho López deLanuça t con casal o huerto de Sa[roto] moljnera. Jtem, es el segundo campo en aquel mismo logar t térmjno, que affruenta
con campo del dito Sancho /6 López t con campo de Johan de Mondot; porque assí
[roto] affrontacjones t cadaúna de aquellyas en sçarran [sic], encluden enderredor,
departen / 7 los ditos campos, assí aquellyos enpenẏamos t firm<amos> [roto],
asaber, por precio de cjent cinquanta ss. dineros jacceses, los quales nos de vos /8
haujemos, t contado de mano amano en poder nuestro reçebjemos el present dȷ́a
quj aquesta present carta pública de enpenyamjento por siempre firme t valedera
fue / 9 feẏta, por aproueẏto t expressa neccessitat nuestra. Renuncjantes nos t
cadaúno de nos aexcepción de frau t denganyo de no hauer haujdos, contados
nj recebjdos de vos /10 los ditos djneros, t de no numerata peccunja. Los quales
ditos campos tingades t possidades, vsufruguedes t spleytedes da quj adelant,
vos t qui vos quer<r>edes en nom- /11 bre vuestro, tanto et tanluengament en tro
que haẏades crubados los ditos cl. ss. dineros jacceses de nos t cadaúno de nos
odelos herederos omuẏt principales parjentes /12 nuestros t de cadaúno de nos.
Empero que no vos sía contado nj preso en conto, en suert nj en paga nj en baxa
el ffructo que delos ditos campos salirá et será exjdo; mas /13 por razón del fructo
que delos ditos campos salirá durant el tjempo del present enpenẏamjento, que
siades tenjdo fazer de çens t de renda a Santa Mª. del dito logar de /14 Sallyent
en cadaún anyo vna libra de oljo por ala lumjnarja. Et si por ventura, lo que Djos
no mande, de güe adelant, enel auenjdero tjempo, por njnguna persona pleyto, /15
contienta, questión, enbargo t mala voz será metjdo auos oalos vuestros sobre el
dito enpenẏamjento odeudo, t por aquellya razón hauȷ́ades a ffazer nj asostener
costas /16 [roto] messiones nj otri por vos, prometemos vos t nos obljgamos nos
t cadaúno de nos, cada ora otiempo que por vos seríamos requerjdos, de leuar el
dito pleyto, /17 <enbar>go t mala voz, anuestras proprias messiones et expenssas
t de cadauno de nos entro adiffinjtiua sentencja passada [sic] en cosa judgada. Et
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vos prometemos t /18 [roto] encara nos t cadaúno de nos de satisfer t enmend<ar>
[roto] <tod>os t qualesquiere danyos, costas t messiones que por la dita razón vos
djredes hauer /19 [roto] de los quales et de las quales fuéssedes creẏdo por [roto]
palaura, sines testjmonjos, jura et toda manera de prouación, requerida alguna,
las / 20 [roto] t cadaúna de aquellyas tener t conpljr obljgamos [roto] mismos
personalment en todos nuestros bjenes t de cadaúno de nos, mobles t sedjentes,
/21 <hauidos t por> hauer en todo logar; renuncjantes nos t cadaúno de nos [roto]
quanto en el present caso adȷ́as de acuerdo et de ad vocado t de muestras et de /22
[roto] partjdera haccjón t a todo dreyto canónjco t [roto] del regno que anos nj
cadaúno de nos podiessen valer nj ayudar quantra las sobreditas /23 <ilegible> nj
alguna de aquellyas, nj anos nozer en carta [roto] a toda t qualquiere juredjccjón
t compulsa spiritual t temporal que vos nos convenedes non o<roto> /24 <ilegible> curja alterj curje. Et ẏo, dito Petro Dona Martha [roto] voluntarosament t de
mj scierta sciencia, de vos, ditos Petro Orduenna t Clauera de /25 Thena, muller
vuestra, cónjuges, los ditos campos en penẏos recjbo [roto] <m>anera que dito es
de suso, t prometo t me obljgo de render t relixar auos oherederos vuestros /26 o
muẏt más principales parjentes vuestros, los ditos campos qual ora [roto] los ditos
c.l. ss. dineros jacceses, con costas t messiones siẏ serán, segunt dito es t esto
/27 <ilegible> de carga t en bargo njnguno, franchos t quitos [roto] <to>dos mjs
bjenes mobles t sedjentes, haujdos et por hauer en todo logar. Ffeẏto fue e- /28
sto enel dito logar de Sallyent, .xj. dȷ́as del mes de setjen<bre, anno a natiuitate>
dominj Mº. cccº. xcº. vjº. Testimonjos, don Petro Pes Barrau, capellán, habitant
en Sallyent, et /29 Beltrán [?] deLanuça, alias de Spanya, habitant enel logar delo
Pue<yo> [roto]. /30 Sig- [cruz adornada] <no de mj>, Beltrán deLanuça, habitant
en Lanuça, público notario dela Junta dela val de Thena, quj /31 alas sobreditas
cosas present fue t aquesto saqué t scriujé, con raso t enmendado en la xij lȷ́nea
/32 do se lýe et será exido.

Observación: hay lineta encima de enganyo (lín. 9), anyo (lín. 14),
mismo (lín. 5), mismos (lín. 20).
3

1409, julio, 19. AHPH, signatura 12.238/10.

Domingo Palazo, Toda Ordueña, Miguel Arruebo, habitantes de Panticosa, y
Guillén de Buenas Amós, de El Pueyo, solicitan ante Aznar de Sandaznar, lugarteniente de justicia del valle, que la susodicha Toda sea nombrada tutora de los
bienes de Sanchot, Martina y María Beltrán, hermanos huérfanos habitantes en
Panticosa.

/1 Anno a natjujtate domjnj millesimo quadrjngentesimo nono, enel logar de
Pantjcosa, dȷ́a vjernes, djez enuau dȷ́as de juljo, ante lonrado Aznar de Sandaznar,
alias /2 Agut, logartenjent de justicia en la val de Tena porel honrado t discreto
Sancho la Torre, scudero, justicia dela djta val porel senyor reẏ, seẏen<do> [?] pro
tribunal en cort, en presencia de mȷ́, notario, /3 t delos testimonjos dius scriptos,
fueron personalment constituẏdos Domjngo Palaço et Toda dOrduenna, muller dél,
Miguel Ar<r>ueuo, habitantes en Pantjcosa, t Guillem de Buenas Amós, vezino
delo Pueẏo, assí / 4 <como> parjentes çercanos, de part de padre, de Sanchot t
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Martina et Marȷ́a Beltrán, hermanos, habitantes en Pantjcosa, fillos legítjmos de
[roto] <Be>ltrán, quondam. Et propuson t dixon que como los dj- /5 tos Sanchot,
Martjna et Mª., [roto] popillos, menores de hedat de ·xiiij· anyos, t aellos se
perteneciessen algunos bjenes mobles t sedj<entes> [roto] <por> part del djto su
pa<dre>, quondam, uel alia, <por> la /6 qual razón hauȷ́an mester <tu>tor t curador
qui criás t nudrȷ́s las personas de aquellos et demandás, procurás, regís t mjnjstrás
sus bienes; poresto los sobreditos parjentes requerjeron al djto lo- /7 gartenient que
das, creás t asignás tutor et curador a los djtos popillos t sus bjenes. Et presentoron
por tutriz t curadrjz ala djta Toda, su tȷ́a, ala qual demandoron que fues dada et
/8 asignada por tutriz t curadrjz alos djtos popillos t alos bjenes pertenecjentes
aellos, requerjendo lo encara, que ala djta Toda dOrduenna, tut<riz t> curadrjz,
djes poder et ljcencja de su offi- /9 cjo, plena et general admjnjstracjón t pleno
t lȷ́bero poder de demandar, procurar, regir t mjnjstrar los bjenes pertenecjentes
alos djtos popillos, et aproueẏto de aquellos. Et de partjr, /10 diffinjr t fer cartas
de partjciones t de diffinjciones. Et de constituyr procurador oprocuradores en
judjcio t fuera de judjcjo, et de reuocar aquel oaquellos si a ella bjen visto será.
Et de componer, compro- /11 meter et firmar con pena t sines de pena. Et de fer
todas t cadaúnas otras cosas que fer podrȷ́a et deurȷ́a de fuero, vso t costumpne del
regno. Et el djto tenjent logar, de gust re- /12 çebjda jura dela djta tutriz t curadrjz
sobre la cruz et los santos quatro euangeljos porella corporalment tocados de bjen
t ljalment criar t nodrjr et fer crjar las per- /13 sonas delos djtos popillos en buenas costumbres; et demandar, regir t admjnistrar los bjenes de aquellos aproueẏto
dellos et de tener aquellos por todo su leal poder mjllorados /14 et non piorados et
de render ende bueno, leal t verdadero conto t razón alos djtos popjllos cada que
serán de hedat legítjma segunt fuero. Et assí, el djto logartenient de justicia, por
acto- /15 rjdat et poder aél dado en el djto officio, dje, creó t asignó en tutor<ía>
t curadorȷ́a a los djtos popillos t a los bjenes de aquellos, segunt dito es, ala djta
Toda dOrduenna, tȷ́a delos /16 djtos popillos, comenda<n>do aella las pessonas [sic]
delos djtos popil<lo>s, quelos críe t los faga criar et nodrjr en buenas costumpnes
et demande t procureẏe regesta t admjnjstreẏe todos sus /17 bjenes aproueẏto de
aquellos, dando le plena t lȷ́bera admjnjstracjón et pleno t libero poder de demandar, defender et responder, excibjr, comendar, partjr, diffinjr et de fer cartas de
partjciones /18 t de diffinjciones t de fer aluará delo que recibrá, et de constituẏr
t ordenar procurador o procuradores en judjcio t fuera de judjcjo t de reuocar
aquel o aquellos quando aella bjen visto será. Et de /19 componer, comprometer
t ffirmar con pena t sines de pena. Et de ffer todas t cadaúnas otras cosas que
buena, ljal t verdadera tutriz t curadrjz puede et deue fer de fuero, dreyto, vso t
costumpne del reg- /20 no. La qual tutriz et curadora, la djta Toda, siendo present,
benjgnament recebjé en sí, en la forma et manera sobredita. Et a tener t compljr
todas t cadaúnas cosas de suso djtas, la djta Toda /21 obligó sí misma et todos sus
bjenes mobles et sedjentes haujdos t por hauer en todo logar. Et djo ffiança de
tener t compljr todas et cadaúnas cosas de suso djtas al djto Miguel Ar<r>ueuo,
quj /22 alli present [interlineado superior: era] en el logar, quj por tal ffiança se
atorgó, segunt djto es desuso; a la qual ffiançarȷ́a obligó sí et todos sus bjenes.
Testimonjos son desto Aznar Cabannas, habjtant en el Pueẏo, et /23 Martȷ́ n de
Pietrafita, habjtant en el djto logar de Panticosa.
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/24 Sig- [cruz adornada] no de mȷ́, Beltrán deLanuça, habitant en Lanuça,
público notario dela Junta dela val de Tena, qui alas sobreditas cosas present fue
t aquesto, por manda- /25 mjento del djto logartenjent de justicia, saqué t scriujé,
con sobrescripto en la .xxij. lȷ́nea, do se lýe era.

Observaciones: 1) a la altura de la lín. 23, pero en su parte derecha,
se registra en letra más pequeña lo que parecen ser unas anotaciones
posteriores, que ocupan cuatro líneas (centradas y que no llegan hasta
el final), realizadas muy probablemente por el mismo notario (la letra
es idéntica), pero que no guardan relación con el contenido de lo que
se ha transcrito. Dicen así: «vn campo sitiado a la Fuent de las Bals,
térmjno de Jacca, / confruenta con carrera pública t con vinya de
Sº Latrás t con / campo del arcidiagno de Gorga, que faze de trehudo
al sagristán de la seu / de Jacca x [?] ss.»; 2) también por debajo de
la lín. 25, y ocupando la parte derecha del pergamino, se escribieron
ocho líneas que resultan imposibles de leer, por cuanto la tinta está
casi totalmente desvaída; 3) Arrueuo (líns. 3 y 21) aparece escrito con
a- minúscula y una sola erre mayúscula detrás: aRueuo; 4) transcribo
Amós (lín. 3), aunque podría leerse Aruós o Arnós, si en lugar de una m
se interpretasen los trazos como -ru- o -rn-, ya que el segmento inicial
aparece un poco separado de lo siguiente; no obstante, me inclino más
hacia la primera lectura, porque el trazo de la letra r que se halla en el
resto del pergamino es distinto al que estaría presente en esa palabra,
de leerse con esos otros significantes.
Notas

lingüísticas

Advierto, en primer lugar, que, tal y como se puede deducir por
la presencia de la palabra notas en el título de este apartado, no voy
a realizar un análisis profundo de todas las características lingüísticas
presentes en nuestros textos, ni las voy a comparar con las de otros
coetáneos, sino que me voy a limitar a exponer de forma breve las que
considero más interesantes.
En cuanto a las acepciones de las voces, no las indico si poseen
fácil deducción, aunque el vocablo presente una ortografía distinta
de la actual (p. ej., admjnistrar, admjnjstracjón, aquellya, aquȷ ,́ bjen,
compljr, constituẏdos, djez, recjbo, etc.); tampoco en aquellos cuyo
significante y significado coinciden con los del castellano (p. ej., a,
acuerdo, algunos, ante, ayudar, buena(s), campo, comprometer, con,
cruz, damos, dan, de, en, fuero, huerto, etc.), excepto, claro está, si a
pesar de la coincidencia formal su sentido es distinto.
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1. Ortografía y fonética
Analizamos a continuación ciertos usos de las grafías y su correspondencia con los fonemas que representan, y nos centraremos sobre
todo en aquellas peculiaridades que se pueden considerar distintas
con respecto a lo que es el empleo ortográfico moderno. Cabe señalar,
por otra parte, que no se recogen aquí de forma exhaustiva todos los
vocablos en los que se atestiguan las grafías examinadas.
1.1. Grafías de fonemas vocálicos
Únicamente nos fijaremos en las utilizadas para los fonemas /i/ y
/u/, pues son las que presentan ciertas variaciones.

1.1.1. Para /i/. Las letras más usadas son i, j, pero en ocasiones
aparecen también y e ẏ.

Ejemplos de i, j: admjnistrar, complir ‘cumplir’, constituẏdos,
contienta ‘riña’, ‘disputa’, ‘discusión’, criar, criás ‘criase’, críe, diffinjciones ‘determinaciones’, decisiones’, diffinjr ‘determinar’, ‘decidir’,
etc. La j es muy frecuente y se encuentra en actorjdat ‘autoridad’,
admjnistrar, admjnjstracjón, admjnjstreẏe ‘administre’, affrontacjones
‘lindes’, antorȷ á ‘autoría’, aquȷ ́ (/akí/), atorgamjento ‘otorgamiento,
‘consentimiento’, auenjdero ‘venidero’, ‘futuro’, auenjderos ‘futuros’,
benjgnament, bjen, bjenes, canónjco, çenjsa, compljr, crjar, curadorȷá
‘actividad relativa al curador o curadora’, curadrjz ‘mujer encargada
de administrar los bienes de un menor de edad o de un incapacitado’,
deurȷá (/debɾía/) ‘debería’, diffinjciones ‘determinaciones’, decisiones’,
diffinjr ‘determinar’, ‘decidir’, diffinjtiua, dȷá (s), dje ‘dio’, djes ‘diese’,
djez, Djos, djredes, djta, excibjr ‘exceptuar’, ‘excluir’, exjdo ‘salido’,
ffiançarȷ á / fiançarȷ á ‘relativo a la obligación del fianza’, hau ȷ á des
‘teníais’, hauȷá n ‘tenían’, haujdas ‘tenidas, poseídas’, haujdos ‘tenidos,
poseídos’, haujemos ‘tuvimos’, judjcio, juljo, juredjccjón ‘jurisdicción’, ljal ‘leal’, ljalment ‘lealmente’, lȷ b́ era, lȷ b́ ero, ljcencja, lȷ ń ea,
ljuramos (/libɾámos/) ‘damos’, ‘entregamos’, logartenjent, lumjnarja,
marjdo, metjdo ‘puesto’, ‘interpuesto’, mj (det. posesivo y pron.
personal), mjllorados ‘mejorados’, mjnjstrar ‘administrar’, mjnjstrás ‘administrase’, mȷ ó , moljnera, moujentes ‘[bienes] muebles’, nj,
njnguna, njnguno, nodrjr ‘nutrir’, ‘educar’, obljgamos, obljgo, oljo,
partjciones, partjdera, partjr, pertenecjentes, podr ȷ á , quj, recebjda,
recebjdos, recebjé ‘recibió’, recebjemos ‘recibimos’ (pret. perf. simple), renuncjantes ‘renunciando’, requerjda, requerjdos, requerjendo,
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requerjeron, scriujé ‘escribí’, sedjentes ‘[bienes] inmuebles’, sentencja, setjenbre, térmjno(s), testimonjos / testjmonjos, tȷ á , tjempo, vȷ á ,
vjcarjo, vjernes, vjlla. También aparece en antropónimos y topónimos:
Domjngo, Mjguel, Moljnás, etc.

Ejemplos de y, ẏ: constituẏdos, constituẏr, creẏdo, dreyto, feẏta,
feyto / ffeẏto, lye / lẏe (/líe/) ‘lee’, muyt / muẏt, pleyto, proueẏto, reẏ,
spleytedes ‘disfrutéis [de las rentas]’, ‘saquéis provecho [de la producción de algo]’, ẏ (comp. pronominalo-adverbial). También en el
antropónimo Gabolẏ.
Además del valor vocálico indicado en los apartados anteriores,
tanto j como y/ẏ sirven también para representar fonemas consonánticos (cf. § 1.2.9).

1.1.2. Para /u/. Lo característico es el uso de la letra u: acuerdo,
affruenta, alguna, algunos, ayudar, buena(s), bueno, cónjuges, etc.
No obstante, en alguna ocasión aparece v: vna, vso, vsufruguedes
‘usufructuéis’.
1.2. Grafías de fonemas consonánticos

1.2.1. Bilabial oclusivo sonoro /b/. Como era de esperar, las grafías
más usadas para el citado fonema son b y v, si bien en alguna ocasión
se registra u. A pesar del uso de v (y de u), en el aragonés tensino
de la época en que se escriben los documentos no existiría el fonema
labiodental fricativo sonoro /v/ en posición intervocálica (ni en ninguna
otra), si es que alguna vez había existido. Teniendo en cuenta que los
escribanos suelen seguir la tradición etimológica, lo característico es
encontrar con b aquellas palabras en cuyo étimo había /-b-/, mientras
que v o u suelen hallarse en las que tenían en su étimo [w]. Por otra
parte, en nuestros textos observamos que v y u pueden intercambiarse
entre sí, pero difícilmente lo son con b.

a) En posición inicial. b: baxa (sust.) ‘baja’, ‘rebaja’, benjgnament,
bien / bjen, bjenes, buena(s), etc.; v: val, valedera, ventura, verdadera,
verdadero, vezina, vezino(s), vȷ á , vjcarjo, vjernes, vjlla, visto, voluntad, voluntarosament ‘voluntariamente’, vos ‘vosotros’, vos ‘os’, voz;
u: uos ‘vosotros, -as’, pero también vos; uos ‘os’, pero también vos.

b) En posición interna intervocálica. b: crubados ‘cobrados’, lȷb́ era,
l ȷ b́ ero, etc.; u: auenjdero ‘futuro’, auenjderos ‘futuros’, diffinjtiua,
euangelios, fincauan ‘quedaban’, ‘permanecían’, hauer ‘tener’, ‘poseer’,
hauȷ á des ‘teníais’, ‘poseíais’, haujdos ‘tenidos’, ‘poseídos’, haujdas
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‘tenidas’, ‘poseídas’, hauȷá n ‘tenían’, haujemos ‘tuvimos’, jouen, leuar
‘llevar’, moujentes ‘[bienes] muebles’, prouación, proueẏto ‘provecho’,
reuocar, scriujé ‘escribí’.
c) Tras consonante o agrupada a una líquida. v: ad vocado ‘abogado’, convenedes ‘convenís’; u: aluará ‘albarán’, ljuramos (/libɾámos/)
‘damos, entregamos’, palaura (/palábɾa/).

1.2.2. Labiodental fricativo sordo /f/. Como era de esperar, es f
la grafía más usada, pero en ocasiones se halla también duplicada: ff.
Tanto una como otra pueden aparecer bien en posición inicial absoluta,
agrupada o no a un fonema líquido, y también en posición interna.
Como los ejemplos de f son muy abundantes, solo incluyo aquí voces
con ff, que presentan casi todas ellas variantes con una f: affrontacjones ‘lindes’, affruenta ‘linda, limita’, certefficados, diffinir / diffinjr
‘determinar’, ‘decidir’, diffinjciones ‘determinaciones’, decisiones’,
diffinjtiua, ffer, ffeẏto, ffiança(s), ffiançarȷ á ‘relativo a la obligación
del fianza’, ffructo, officio.

1.2.3. Dentoalveolar africado sordo /ts/. Para este fonema hallamos
las grafías c, ç y z.
a) Hay c ante /e/, /i/ (escrito este con i o j) en posición inicial
absoluta o interna: affrontacjones, certefficados, cjent, cinquanta, excibjr
‘exceptuar’, ‘excluir’, judicio / judjcjo, ljcencja, pertenecjentes, presencia, principales, recebidas, renuncjantes, etc. En posición interna
aparece duplicada la c en alguna palabra, como en neccesitat, donde
podemos considerarla una mera variante ortográfica. Sin embargo, en
acción / haccjón y juredjccjón queda la duda de cuál sería la pronunciación popular de -cc-, es decir, si la primera c representaría una /k/
o más bien se eliminaría, como en época moderna.

b) Por lo que respecta a ç, en nuestros docs. solo se halla ante /a/,
/e/ y /o/, si bien su uso es posible ante cualquier vocal, como ocurre en
textos coetáneos: çenjsa ‘ceniza’, çens ‘censo’, ‘tributo’, çercanos, en
sçarran [sic] ‘encierran’, ffiança, fianças, fiançarȷ á / ffiançarȷ á ‘relativo a la obligación del fianza’, março, reçebjda, reçebjemos; también
en los nombres propios Lanuça (apellido y top. mayor), Starbaçonero
(top. menor) y Palaço (apellido).
c) En cuanto a z, se atestigua ante las vocales /e/, /i/, /o/ y ante la
nasal /n/: Aznar de Sandaznar, Aznar Cabannas, fazer / ffazer, nozer
‘dañar’, ‘perjudicar’, razón, vezina, vezino(s). También, en posición
final de palabra: curadrjz ‘curadora’, djez, López, tutriz, voz.
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d) Por lo que respecta a la situación intervocálica, y a pesar de
la presencia de -z- en las voces citadas arriba, dudamos de que con
dicha letra se representase el fonema sonoro /dz/, opuesto fonológicamente a /ts/, pues creo que el primero, a diferencia de lo que ocurrió
en castellano medieval, no existió en altoaragonés, cuando menos en
el desarrollado en las áreas occidental y central del tercio norte de
nuestra comunidad. Dudamos, pues, de la existencia de /dz/, a pesar de
que los estudiosos de nuestra lengua medieval siempre han visto en la
grafía z entre vocales presente en textos de dicha época —literarios o
no— su representación escrita 3. Pero hay un comportamiento fonológico del altoaragonés que nos conduce a rechazar esa tesis. Así, si en
nuestro romance lo característico fue la conservación de las oclusivas
sordas /p/, /t/, /k/ en posición intervocálica (y también agrupadas a
/ts/), parece lógico deducir que tampoco se produciría, en tal contexto
fónico, la sonorización del fonema sordo /ts/, perteneciente como /t/ al
orden dental y resultante, en última instancia, de grupos etimológicos
con yod en los que también hubo /-t-/ y /-k-/, es decir, /tj/ o /kj/, o
/k/ seguida de vocales de la serie anterior o del diptongo /ae/. Podría
apoyar nuestra suposición el hecho de que en tempranos documentos medievales redactados en el Alto Aragón aparezcan confusiones
abundantes en el uso de las grafías c, ç y z, incluso a la hora de
escribir una misma palabra por un mismo notario4. Reconocemos, no
obstante, que la cuestión no está aclarada totalmente, pero creemos
aun con todo —como se ha apuntado arriba— que la presencia de c
o ç frente a z en posición intervocálica no es motivo suficiente para
establecer con absoluta certeza que representaran fonemas distintos
en el altoaragonés.

1.2.4. Alveolar fricativo sordo /s/. Este fonema puede aparecer en
cualquier posición dentro de la palabra (inicial absoluta, inicial de sílaba
interna, final absoluta, final de sílaba interna), pero nos referiremos
3. Cf. Alvar (1953: 40-41), Corominas (1972: 213), Terrado Pablo (1991: 42-45), Nagore Laín
(2003: 94-95 y 182-186) y Lagüéns Gracia (2003: 34-35).
4. Es cierto que esa confusión también se da en otros romances peninsulares, incluido el castellano,
como puso de manifiesto Menéndez Pidal (1972: 63-67), y de ella no puede deducirse que en esa lengua
no existiesen ambos fonemas, el sordo y el sonoro. En relación con ese aspecto, Alvar reproduce unas
palabras que el maestro de la filología española había escrito en su estudio sobre el Poema de Mio Cid:
«En Aragón la distinción es más tardía e insegura; hasta fin del siglo XIII no se halla entre los documentos
de San Juan de la Peña uno que distinga razon, nozer, plazie, firmeza, vezino, segurança, fiança, precio
(año 1297)» (apud Alvar 1953: 41). Pero no estará de más recordar las palabras de Dámaso Alonso,
cuando advertía: «Es proceder con poca lógica pensar que detrás de las innumerables confusiones [en
los documentos aragoneses] —y a lo largo de tres siglos— de s y ss, de ç y z, de x y j, no hay más que
impericia [de los escribas]» (Alonso 1962: 90).
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solo a la posición interna y, específicamente, al contexto intervocálico. En dicha situación encontramos las grafías -s- y -ss-. La primera
aparece en asignadas, asignó, casa(s), casal, caso, çenjsa, cosa, de
suso / desuso ‘arriba’, jacceses, presencia, present, presentes, presentoron, propuson ‘propusieron’, raso ‘raspadura’, vso, vsufruguedes
‘usufructuéis’, Panticosa / Pantjcosa, Peloso. La segunda, en assí,
expressa, fuéssedes ‘fueseis’, messiones ‘gastos’, ‘costas’, neccessitat, passada5, perteneciessen, podiessen, possidades ‘poseáis’, Osset
(también en pessonas, pero podría tratarse de un error de escritura
en lugar de personas, con varios registros). A pesar de que en dicha
situación, como hemos mostrado, aparecen en nuestros documentos
las grafías -s- y -ss- (al igual que en otros coetáneos), creemos que
ello no se deberá a una existencia de oposición fonológica entre dos
fonemas distintos —uno sonoro /z/ frente a otro sordo /s/—, pues ya
para la época de finales del siglo XIV (y aun antes) existen muchos
indicios que nos llevan a considerar que en altoaragonés el sonoro /z/
(si es que había existido realmente, de lo cual dudamos bastante) habría
desaparecido ya y únicamente tendría vigencia en algunas zonas del
Aragón oriental, concretamente en aquellas de habla ribagorzana de
transición hacia el catalán.
1.2.5. Alveolar nasal geminado /nn/ (¿o ápico-palatal (retroflejo)
nasal sonoro /ɳ/?). En el topónimo Soraspuanna y en el apellido Cabannas, pienso que -nn- reproduce bien un antiguo fonema geminado /nn/ o
bien un fonema ápico-palatal /ɳ/, ambos ya sin vigencia en el aragonés
tensino actual. No obstante, parece que uno de los dos la tuvo hasta
comienzos del siglo XX, pues Elcock, en un artículo sobre la toponimia
del valle de Tena publicado en 1953, al tratar del nombre Lanuza indicó
que dicho valle y sus inmediaciones estaban todavía en la etapa de n
geminada, y citaba como ejemplos de ello los topónimos La Lanna
(Sallent), Lanna Plana y Lannaza (Yésero), descendientes del céltico
LANDA (cf. Elcock 1961-1962: 302). Resulta difícil asegurar cuál de los
dos fonemas —geminado /nn/ o ápico-palatal /ɳ/— sería el pronunciado
popularmente en la época de redacción de los documentos, pero nos
inclinamos más hacia el segundo6, teniendo en cuenta que también por
entonces existía en el valle un resultado ápico-palatal (retroflejo) fruto
5. Pero por el sentido del contexto parece error del escribano, en lugar de possada ‘puesta’,
‘establecida’.
6. No se olvide que la pronunciación de este tipo de consonantes se asemeja mucho a la de una
geminada, al poseer dos momentos articulatorios que hacen que su duración temporal sea algo más larga
que la de otros sonidos.

74

AFA-73

Documentación tensina en pergaminos de 1374, 1396 y 1409

de la evolución de la geminada líquida -LL- (cf. § 1.2.8)7. Sin embargo,
sospechamos que en el apellido Orduenna el fonema representado por
nn será el palatal nasal /ɳ/ (cf. § 1.2.12).

1.2.6. Alveolar vibrante sonoro tenso /r/. Al igual que en la actualidad, en posición inicial de palabra se encuentra escrito con una erre:
raso ‘raspadura’, razón, recebidas, reçebida, etc. Cuando el fonema
queda intervocálico, lo característico es el empleo de -rr-: carrera,
en sçarran [sic] ‘encierran’, enderredor ‘alrededor’, Borreco, Barrau,
Torre. No obstante, aparece una sola erre, mayúscula, detrás de la vocal
inicial a- (minúscula) en el apellido aRueuo (/aruébo/), en dos de las
tres ocasiones en que se registra (doc. 3).

1.2.7. Prepalatal fricativo sordo /ʃ/ Lo característico, al igual que
en otros textos aragoneses de la Edad Media, es el empleo de la grafía
x: baxa (sust.) ‘rebaja’, dixon ‘dijeron’, exido / exjdo ‘salido’, relixar
‘ceder’, Xemeno. No obstante, en voces cultas (o semicultas), en las
que dicho grafema aparece en posición implosiva ante consonante, no
equivaldrá a /ʃ/, sino que responderá a la misma pronunciación que
esa grafía tenía en latín, es decir, /ks/. Es lo que ocurrirá en vocablos
como excepción, excibjr ‘exceptuar’, ‘excluir’, expenssas o expressa.
Para x con valor ápico-palatal o retroflejo, véase el punto siguiente.

1.2.8. Ápico-palatal (retroflejo) africado sordo /ʈs/. Todo apunta a
que en la forma Baxe, registrada en dos topónimos de Sallent (la Baxe
de Starbaçonero y la Baxe), así como en el antropónimo Pero la Baxe,
la grafía x reproduce un antiguo fonema ápico-palatal o retroflejo muy
posiblemente ya sordo /ʈs/, fruto de la evolución de la geminada latina
-LL-. Si pensamos que esa grafía ha de representar ese fonema ápicopalatal es porque, por un lado, el segundo de los dos topónimos arriba
citados, atestiguado, empero, en el doc. 2 (lín. 4) como la Vallẏe, es
conocido en la actualidad como A Bache y aparece registrada la variante
la Baze en un doc. de 14508; por otro lado, el primer topónimo —desconocido hoy por los habitantes de la localidad— se escribe Baze de
Starbaconero en un doc. de 1427 (cf. Vázquez Obrador 2012: 196, doc.
24, lín. 11). Y sabido es que la grafía z fue muy usada por los notarios
tensinos del siglo XV para reflejar ese antiguo fonema, que en esta y
en otras zonas oscenses evolucionó finalmente al palatal africado sordo
7. Más ejemplos escritos de los siglos XV-XIX en los que se atestigua -nn-, equivalente a una
de las pronunciaciones arriba citadas, pueden verse en Vázquez Obrador (2011b: 121-122 y 132-135).
8. Cf. Vázquez Obrador (2014: 215, doc. 54, lín. 17); en 1428, a Balle (Vázquez Obrador 2012:
247, doc. 87, lín. 5).
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/ʧ/ (cf. Vázquez Obrador 1993 y 2011a). Respecto al empleo de la letra
x para el citado fonema ápico-palatal en la documentación tensina por
nosotros revisada (de la que hemos publicado algunas entregas: cf.
Bibliografía), hemos de resaltar que hasta los registros aquí citados
del doc. del año 1374 no lo habíamos atestiguado9.
1.2.9. Palatal africado sordo /ʧ/. En nuestros textos, al igual que en
otros aragoneses de los siglos XIV y XV, las grafías atestiguadas son j
(ante /a/, /i/, /o/, /u/) y g (ante /e/, /i/), las cuales debían de representar
ya por entonces el susodicho fonema sordo y no el prepalatal fricativo
sonoro /ʒ/. Se registran tanto en posición inicial absoluta como en
posición intervocálica o tras consonante. Así, hay j en cónjuges, jacceses, jouen, judgada, judjcio / judjcjo, juljo, junta, jura, juredjccjón,
justicia, y en los antropónimos Janet y Johan. Se halla g en cónjuges,
euangelios, general, gientes, legítjma, legítjmos, regesta, regir y regís
‘rigiese’. Por último, en los nombres de persona Sancho y Sanchot el
dígrafo ch también equivaldrá al fonema del que estamos hablando.

1.2.10. Palatal lateral sonoro /ʎ/. Para él encontramos las grafías
ll, lly y llẏ. No parece haber ninguna razón especial para el empleo
de cada una de ellas, pues en alguna ocasión observamos una misma
palabra escrita con una o con otra, tal y como se ve en los ejemplos
citados a continuación: con ll, allí, aquellos, capellán, ella, ellos, fillos,
Guillem, muller, popillos ‘huérfanos’; lly o llẏ, aquellya(s), aquellyos,
Castiellẏo10, fillyos, Sallyent, Vallẏe (cf. lo dicho sobre este vocablo
en § 1.2.8) y villya. Advertimos, finalmente, que en el doc. 3, el más
tardío (1409), no hay ningún caso de lly o llẏ, pues solo se registra ll.
1.2.11. Palatal fricativo sonoro /y/. Para este fonema se usan tanto y
como esa misma letra con un punto encima: admjnjstreẏe ‘administre’,
haẏades ‘hayáis’, procureẏe ‘procure’, yo / ẏo. Para su valor vocálico,
empero, véase el § 1.1.1.
1.2.12. Palatal nasal sonoro /ɲ/. La grafía más empleada es el
dígrafo ny, con variante nẏ: anyo(s), danyos, enganyo, enpenyamiento

9. Las grafías más habituales pueden verse en Vázquez Obrador (1993 y 2011a).
10. A pesar de la presencia en nuestros textos de las voces aquellya(s), aquellos / aquellyos y del
topónimo Castiello, pensamos que esos significantes no representarían la pronunciación popular propia
del tensino hablado en esa época, pues en realidad dichos vocablos no se articularían con el fonema
palatal lateral /ʎ/, sino con el ápico-palatal (retroflejo) /ʈs/ del que hemos hablado arriba (cf. 1.2.8), que
a la larga acabará transformado en el palatal africado /ʧ/. Es a esa hipótesis a la que nos conduce el
hecho de que en la Pastorada de Panticosa (descubierta y publicada hace muy poco tiempo) se registre la
forma aquechas ‘aquellas’ (cf. Mur Saura, 2014: 70), así como el que hoy exista en Sallent el topónimo
Castiecho, correspondiente del Castiello citado arriba.
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/ enpenẏamiento, enpenẏamos, penẏos, senyor. No obstante, también la
doble nn ha de representar el citado fonema en el apellido Orduenna
(Petro Orduenna y Toda dOrduenna) como confirmaría el hecho de
que aparezca escrito Orduenya en documentación tensina de los años
1401, 1402 y siguientes11. Sin embargo, en Soraspuanna y Cabannas
equivaldrá bien a un fonema geminado alveolar nasal o bien a otro
ápico-palatal nasal (cf. lo indicado en § 1.2.5).
1.2.13. Velar oclusivo sordo /k/

a) Ante /a/, /o/, /u/ el grafema más usado es c: acuerdo, carta,
casa, campo, como, cómo, costumpne ‘costumbre’, cosa, curador, curadora, fincauan ‘quedaban’, ‘permanecían’, público, scudero, Borreco,
etc. Está duplicado en el adjetivo jacceses (siempre), así como en el
topónimo Pacco y en el cultismo peccunja (que en latín, empero, se
escribía con una sola c). En algunos vocablos, no obstante, aparece
q seguida de u + a o e, con la particularidad de que la vocal u posee
valor fónico de /u/: cinquanta, qual, quales, qualesquiere, qualquiere,
quando, quanto, quantra, quarto, quatro, questión12.
b) Delante de /e/, /i/ se emplea qu: aquȷ,́ aquel, aquellya(s), aquesta,
aquesto, que (relativo y conjunción), querredes ‘querréis’, qui / quj
(relativo), quitos, etc.

c) Aparece ch en el adjetivo franchos y en el nombre de persona
Francha.
1.3. Otras particularidades ortográficas
1.3.1. La h. No posee valor fónico alguno. Su uso no responde a
un criterio concreto, ni siquiera al etimológico, pues, por una parte,
hallamos voces que poseían H- en el étimo y la mantienen (habitant,
hauer, haujades, haujan, haujdos, haujemos, haẏades, herederos, honrado, huerto), pero otras veces la eliminan (onrado, ora). Por otro lado,
vocablos cuyo étimo no tenía H- se escriben con ella en ocasiones: ha
(preposición), hacción, hedat, hera (sust.), hun. Se atestigua también
tras consonante /t/ o en posición intervocálica: Johan, Martha, Thena.

11. Sin pretender hacer un listado exhaustivo, encuentro Beltrán dOrduenya (Sallent) en minutas
notariales de 1401; Sancho Orduenya (Sallent) en otras de 1402 y 1425; Sancho Orduenya y Ramón
dOrduenya (Panticosa), en 1425. También Pedro Orduenya, Aznar dOrduenya, etc., en otras de años
posteriores. Evidentemente, la presencia del dígrafo ny en esos testimonios nos estaría indicando que la
pronunciación popular del apellido era con la palatal /ɲ/.
12. También en quadrjngentesimo, pero por el contexto en que se halla podría interpretarse
como voz latina.
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Interesa señalar, además, la presencia de la palabra hermanos en el
doc. de 1409, cuya h- inicial en lugar de la consonante g-13 revela que
ha de considerarse un préstamo del castellano.

1.3.2. S - líquida. Se halla s- inicial ante consonante en ciertas
voces en las que el notario querrá reproducir la escritura del latín, por
cuanto en dicha lengua se escribían así las palabras de que proceden
como, p. ej., sciencia (lat. SCĬENTĬA), scriptos (lat. SCRĪPTU), scriujé
(lat. SCRĪBĔRE), scudero (lat. SCŪTU) y spiritual (lat. SPIRĬTU). En
otras, sin embargo, lo que parece haber es un intento de imitar dicha
escritura latina: scierta (lat. CĔRTA), spleytedes (lat. *EXPLĬCĬTARE).
Evidentemente, tanto en unas como en otras la pronunciación popular
no sería con /s/ inicial, sino que en el caso de scriptos, scriujé, scudero,
spiritual y spleytedes ya habría vocal /e/ delante de la /s/ (en el caso
de la última, la citada vocal es etimológica). Por su parte, en sciencia
y scierta la /s/ no se articularía.
2. Aspectos de morfología y sintaxis
2.1. Formación del plural. Sabido es que en tensino (así como en
el aragonés en general), el plural de los vocablos terminados en consonante se forma añadiendo el morfema -s, y no el morfema -es. Pues
bien, no hay ni un solo caso de plural típicamente aragonés, ya que
todos presentan adición de -es. Así, affrontaciones, bienes, comunes,
gientes, menores, messiones, parientes / parjentes, partes, partjciones,
pertenecjentes, presentes, principales, procuradores, quales, renuncjantes, sedjentes. Tampoco siguen la regla de formación del plural
las voces terminadas en singular en -ero, pues han de eliminar en el
plural la -o final y, al quedar la secuencia -ers, el vibrante flojo /ɾ/ ha
de ser asimilado por el alveolar /s/. Sin embargo, lo que se halla en
nuestros documentos es auenjderos y dineros / djneros.

No obstante, para demostrarnos que, efectivamente, en el tensino
hablado de aquella época, al igual que en el contemporáneo, el plural
de los vocablos acabados en consonante se formaba añadiendo /s/, y
que los terminados específicamente en /ɾ/ eliminaban esta al articular
el plural, ahí tenemos los topónimos Puyals, Moljnás (< /molináɾs/)
y el antropónimo Guillem de Buenas Amós, en el que Amós ha de ser
13. Que sería lo esperado en esa época y que representaría el fonema palatal africado sordo /ʧ/
(cf. § 1.2.9), procedente de la G- del étimo latino (GERMANU). Téngase en cuenta que en altoaragonés
lo autóctono hoy es chermano o chirmano.
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el plural de amor (de género femenino en aragonés, al acabar en -or,
como muestra el adjetivo calificativo que lo precede).
2.2. Artículo determinado. El paradigma habitual usado por el
notario es el (masc. sing.), la (fem. sing.), los (masc. pl.), las (fem.
pl.) y lo (neutro). Coincide, pues, con lo más frecuente en la scripta
aragonesa medieval, bien documental bien literaria, pero no con lo
empleado en el tensino contemporáneo14 y, evidentemente, tampoco
con el hablado en los años en que se redactan los documentos, pues
resulta lógico suponer que en esa época el paradigma no sería distinto
del popular moderno.

De todos modos, para el masculino singular se halla también el
alomorfo lo, sobre todo en antropónimos y topónimos: «vna casa […]
a lo Pacco» (1.6)15, «hun huerto a lo Pacco» (1.8), «otro campo a lo
Lapayón de Senyor» (1.8), «affruenta con campo de lo Mayestro» (1.8),
«campo de Mjguel de lo Janet» (1.11), «dius el Castiellẏo de lo Pacco»
(2.4), «en el logar de lo Pueyo» (2.29), «vezino de lo Pueẏo» (3.3).
Como se puede observar, el citado alomorfo 16 aparece en secuencia
intervocálica precedido por las preposiciones a o de, aunque lo esperable popularmente en tal contexto fónico sería ro.
Y en relación con las variantes intervocálicas que contienen /ɾ/
inicial (cf. nota 14), hay que advertir que la forma del femenino singular se atestigua en otro contexto documental toponímico: «Jtem,
otro [campo] soraSpuanna» (1.11), en cuyo último sintagma encontramos aglutinados la preposición ya anticuada so ‘bajo’ seguida de la
variante ra del artículo, más el sustantivo (e)spuanna ‘espuenda’, hoy
sin vigencia en el aragonés de la zona.
Por otra parte, en el contexto «e otro [campo] as Puyals» (1.11)
se halla la forma as, que responde a la contracción de la preposición a
seguida del alomorfo de género masculino y número plural es ‘los’17,

14. En él las formas empleadas son o, a, os/es, as/es ‘el, la, los, las’, con los alomorfos ro, ra,
ros, ras en posición intervocálica (cf. Nagore Laín 1986: 49-65; 2013: 124).
15. Indicamos entre paréntesis la localización de la cita o vocablo en nuestros documentos: el
primer número antes del punto remite al doc.; el que va detrás, a la línea.
16. Atestiguado por Nagore Laín (1986: 55 y 59-60) en el aragonés de Panticosa, Sallent y Lanuza,
si bien —advierte— de forma mucho más restringida que o y ro.
17. Sospechamos que dicha contracción debía de ser lo habitual en el aragonés hablado en el valle
en esa época, pues se registra en vieja documentación tensina, siempre en contextos toponímicos: «otro
campo as Puyalons» (1431, Panticosa; cf. Vázquez Obrador 1994: 264); «otro has Halgarons» (1480,
Panticosa; cf. Vázquez Obrador 1998: 204); «otro as Staz de la Arribera, el de cerqua es Bies» (1491,
Panticosa; Vázquez Obrador 1998: 251); «desde allj va al endrecho, peña peña, as Cubjlarez dencima
ro Monde» (1628, Panticosa; cf. Vázquez Obrador 2004: 189, § 2.1.1.1, y 223, lín. 360).
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atestiguado en el tensino contemporáneo (cf. nota 14), así como en
vieja documentación18. También se registran la formas contractas al y
del. Hay aglutinación al sustantivo en lacción (1.16) y lonrado (3.1),
pero el honrado (3.2).
2.3. Pronombres personales y reflexivos
2.3.1. Personales

a) Para la primera persona del singular, en función de sujeto, la
forma tónica recogida es yo / ẏo; para el plural, nos. Precedida de
preposición y para otras funciones, en singular tenemos mȷ.́ Como formas átonas aparecen me, en singular, para la función de complemento
directo, y nos, en plural, tanto para el objeto directo como el indirecto
(precedido de preposición).
b) Para la segunda persona, en singular se registra solo la forma de
cortesía vos, que puede aparecer sin preposición en función de sujeto,
o precedida de preposición desempeñando otras funciones, como las
de complemento directo, complemento indirecto, etc.
c) Para la tercera persona se atestiguan como formas tónicas de
singular él y ella; en plural, solo aparece el masculino ellos. En alguna
ocasión, dos significantes del masculino aparecen aglutinados a la
preposición de: dél, dellos. Como formas átonas tenemos lo, la y los
en función de objeto directo, y le para el indirecto.
2.3.2. Reflexivos. Para la tercera persona encontramos el átono
se («quj por tal ffiança se atorgó» 3.22) y el tónico sí / ssí, que va
precedido de preposición, excepto en dos ocasiones: «estando presentes, amos ensemble t cadaúno de nos porsí t porel todo» (1.15);
«la djta Toda, siendo present, benjgnament recebjé en sí, en la forma
et manera sobredita» (3.20); «la djta Toda obligó sí misma et todos
sus bjenes» (3.20-21); «a la qual ffiançarja obligó sí et todos sus
bjenes» (3.22).

18. Sin ánimo de exhaustividad, mencionamos aquí solo algunos de los ejemplos que tengo recogidos: «con río que viene des Arrials» (1425, Escarrilla); «Jtem, la faxa des Arenás» (1425, Escarrilla);
«con el río des Fenés de Santa Cruz» (1425, Escarrilla); «que afruentan con el río des Arrials» (1425,
Escarrilla); «Jtem, el campo des Secutás» (1425, Escarrilla); «Jtem, otro campo a la era des Borgos»
(1431, Panticosa); «mes la faxa des Ferrionals» (1431, Panticosa); «otro fenero enes Algarons» (1480,
Panticosa). Ejemplos más tardíos, concretamente de un doc. de 1628, pueden verse en Vázquez Obrador
(2004: 185, § 2.1.1.1).
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Es también interesante una construcción en la que aparece la forma
perteneciessen 19 precedida de se: «como los djtos Sanchot, Martjna
et Mª., [roto] popillos menores de hedat de ·xiiij· anyos, t aellos se
perteneciessen algunos bjenes mobles t sedj<entes> [roto] <por> part
del djto su pa<dre>» (3.4-5). Sobre el posible valor de se en dicha
construcción, puede haber alguna duda: como el verbo es intransitivo,
no puede ser un se reflexivo (tampoco, evidentemente, recíproco), sino
que lo consideramos más bien próximo al se que no posee función sintáctica alguna y pasa a ser un incremento átono del verbo, de manera
que se trataría de un se que proporcionaría al verbo un valor pronominal. La opción de que fuese un dativo superfluo, ya que se puede
eliminar de la oración y esta mantiene el mismo significado, la vemos
más difícil de aceptar. En cualquier caso, aunque esa construcción con
se del verbo pertenecer parece poco habitual en los escritos medievales
en aragonés20, la hemos atestiguado (en alternancia de pertenecer con
pertanyer y pertenexer) en algunas minutas de los notarios de Tena21.
2.4. Demostrativos (determinativos y pronombres). Tanto para los
determinativos como para los pronombres, se registran solo formas
correspondientes al primer término (cercanía del hablante) y al tercero
(lejanía de hablante y oyente). Para el primero aparecen como determinativos esta y aquesta; como pronombres, esto y aquesto; para el
tercer término, como determinativos constan aquel y aquellya; como
pronombres, aquel, aquellos / aquellyos y aquellyas.
2.5. Posesivos (determinativos y pronombres)

2.5.1. Para la primera persona aparecen como determinativos referidos a un poseedor las formas mj y mjs (átonas), precediendo al sus19. Significante que no responde exactamente a la fonética histórica del aragonés, pues en lugar
de -c- (/ts/) esperaríamos -x- (/ʃ/: pertenexer).
20. Así, repasados los DLAA no la hemos encontrado; tampoco Nagore Laín (2003) se hace
eco de ella para la Crónica de San Juan de la Peña. Es evidente, no obstante, que para poder extraer
conclusiones definitivas sobre su uso habría que revisar todos los textos aragoneses escritos o, cuando
menos, una mayoría cualificada.
21. Algunos de los registros son los los siguientes: «de todo aquello que a bos t a mȷ́ se pertenecía
por razon de bienes paternales», «casa, casales, canpos, fenares quj nos hauemos t a nos se pertanyen en
el lugar t térmjno de Lanuça», «todo aquello que a ella se pertanyȷ á hauer de bos» (1404); «et aquella o
aquellas presentar ad aquellos collegios, conçellos t vnjversidades, persona o personas, que se pertenecerá» (1424); «dando le todo aquel poder que acto de tutorȷ́a t curadorȷ́a se pertanye» (1427); «dando
les todo aquel poder que ad acto de spondalarȷ́ a se perteneçe» (1428); «dando les poder que ad acto
de spondalarȷ́a se perteneçe» (1431); «sían ffeytas nuestras funeralias e basalicas bien e complidament,
nouenas e cabo danyo, segunt a nosotros se pertenexe» (1462).
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tantivo; pero si va detrás de él tenemos mȷ ó (forma tónica); cuando se
trata de varios poseedores hay nuestro, nuestra, nuestros y nuestras,
que pueden ir tanto delante como detrás del sustantivo; como pronombre, solo aparece nuestros. Para la segunda persona solo se registran
como determinativos formas correspondientes a varios poseedores:
vuestro, vuestra y vuestros, siempre pospuestos al sustantivo; como
pronombre, únicamente vuestros. Para la tercera persona y para uno
o varios poseedores se atestiguan los determinativos átonos su y sus.

2.5.2. Por lo que respecta a la construcción sintáctica, se ha de
hacer notar que, a diferencia de lo que ocurre en el aragonés hablado
hoy, en el que lo característico es el empleo del artículo precediendo
a las formas tónicas y plenas de los posesivos (a mía filla, o tuyo
campo, as suyas buerdas, etc.), en nuestros textos no se registra caso
alguno en el que aparezca el artículo ante el posesivo ni ante sustantivo
seguido de posesivo.
2.6. Cuantificadores y numerales (determinativos y pronombres)
2.6.1.Dentro de los cuantificadores tenemos, bien como determinativos bien como pronombres, alguno(s), alguna, amas ‘ambas’, njnguna,
njnguno, otro, tal, toda(s), todo(s). Funcionan como pronombres amos
‘ambos’, entramos ‘entrambos’ y otri. Solo como determinativos aparecen qualquiere y qualesquiere. Por lo que respecta a cada, se registra
como determinativo siempre con el artículo indeterminado pospuesto
(menos en un caso: «cada ora o tiempo» 2.16), y no solo en singular
sino también en plural (cadaún, cadaúno, cadaúna, cadaúnas). La
mayoría de las veces es pronombre.
2.6.2. Numerales. Dentro de los cardinales hay hun, vna, quatro,
djez e nuau ‘diecinueve’, cinquanta, cient; como ordinales, primero,
segundo.

2.7. Pronombres relativos. Además de los invariables que y qui
/ quj, aparece en los textos qual (variable en número), y quizás sea
también relativo quanto, aunque no es seguro, porque el contexto no
está completo en el original.

En lo que atañe a qui / quj, se atestigua con antecedente masculino,
de persona o no: «marido mȷ́o quj present es» (1.1); «de los fillos quj
fueron» (1.3); «el present día quj aquesta present carta […] fue feẏta»
(2.8-9); «hauȷ́an mester <tu>tor t curador qui criás t nudrȷ́s las personas» (3.6). Sin embargo, que aparece con antecedente no personal:
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«bienes mobles t sedjentes que fincauan en deujsos» (1.3); «térmjno
del dito lugar, que affruenta con campo de Gabolẏ» (1.7); «costas t
messiones que por la dita razón vos djredes hauer» (2.18).

En cuanto a la forma qual, variable en número como ya se ha
indicado, va precedida de artículo y, además, tiene la posibilidad de
funcionar no solo como pronombre, sino también como determinante,
al acompañar a un sustantivo mencionado o no con anterioridad: «de la
qual partición t bjenes sobreditos tocó en part am ȷ́» (1.5); «los quales
ditos campos tingades t possidades» (2.10); «<por> la qual razón hauȷ́an
mester <tu>tor t curador» (3.5-6); «la qual tutriz et curadora» (3.20).
2.8. Verbo. Dentro de este apartado, nos fijaremos únicamente en
ciertos aspectos, porque abarcarlos todos haría que nuestra exposición
fuese excesivamente amplia.

2.8.1. Por lo que respecta a las desinencias personales y, específicamente, a la de la segunda de plural, vemos que se encuentra
únicamente -des: convenedes, djredes, fuéssedes, hauȷ á des, haẏades,
possidades, querredes, siades, spleytedes, tingades, vsufruguedes. Sin
embargo, tal desinencia no podía ser ni en el último cuarto del siglo
XIV ni a comienzos del XV la propia del tensino hablado (tampoco del
altoaragonés de otras zonas), pues sería -ts22 (escrita -ç, -z, -tç o -tz),
tal y como nos demuestran diversos testimonios documentales desde
la segunda mitad del siglo XIII23. No obstante, la terminación -des es
la que se encuentra casi con exclusividad en la mayoría de los textos
aragoneses de los siglos XIV - XV (cf. Nagore Laín 1993: 352-353),
y sospecho que, dada la coincidencia con la del castellano, de él la
adoptarían nuestros escribanos, relegando a un plano muy secundario
la propia y característica de nuestra lengua.

2.8.2. Pretérito imperfecto de indicativo. En las formas relativas
a los verbos de la segunda conjugación (excepto el irregular ser) y
de la tercera, lo característico del aragonés moderno es la conservación de la /b/ etimológica24 (con mantenimiento de las vocales /e/, /i/
tónicas correspondientes a cada conjugación), de manera que lo usual
22. Antecedente de la moderna -z (/J/).
23. Más datos sobre dicha desinencia pueden verse en Vázquez Obrador (2014: 176 y n. 4).
24. Cf. Alvar (1953: 230-232). No obstante, hay estudiosos que suponen que la /b/ de los imperfectos aragoneses no respondería a una conservación de la etimológica, sino que sería analógica, por
influencia del imperfecto de los verbos de la primera conjugación (véase, al respecto, Kuhn, 2008 [1935]:
143). Más opiniones en Alvar-Pottier (1983: 240-241).
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en todas las variedades habladas, incluido el tensino (cf. Nagore Laín
1986: 150-151), son formas como meteba ‘metía’, tenebas ‘tenías’,
partibaz ‘partíais’, saliban ‘salían’, etc. Pues bien, en nuestros documentos no hay ni un solo caso de tal comportamiento, pues el notario
escribe hau ȷ á des (2.15) y hau ȷ á n (3.6), que ni se corresponden con
las usadas en el tensino moderno 25 ni, evidentemente, con las de la
época de redacción de los documentos. La ausencia de formas con la
/b/ conservada en los verbos de la segunda y tercera conjugaciones es
algo frecuentísimo en los textos aragoneses medievales, pero no por
ello deja de ser extraño26. Por otra parte, se anota era para la tercera
persona del sing. del imperfecto de ser, la cual tampoco coincidiría
con la empleada antaño, que sería la misma que la actual: la diptongada yera27.
2.8.3. Futuro imperfecto de indicativo. Me referiré solo a salirá
‘saldrá’ y recibrá ‘recibirá’. La primera se ha mantenido viva en el
aragonés de Panticosa (cf. Nagore Laín 1986: 189) y no ha sincopado
la vocal /i/ de la sílaba pretónica. Sin embargo, en recibrá sí se ha
producido síncopa de dicha vocal en esa misma posición28.

2.8.4. Pretérito perfecto simple. En verbos de la primera conjugación, la tercera persona del singular presenta -o final (asignó,
atorgó, creó, tocó), con la única excepción de dje, perteneciente a
dar, verbo que se comporta en el perfecto, tanto hoy como antaño,
como si perteneciese a una de las otras dos conjugaciones. En la tercera del plural hay -oron (demandoron, presentoron). En verbos de la
segunda y tercera conjugaciones, la primera persona del sing. presenta
la desinencia -ié: scriujé ‘escribí’, partié ‘partí’, recebjé ‘recibí’; la
primera del plural, -iemos: haujemos, reçebjemos. En la tercera del
plural encontramos formas fuertes y sincopadas como dixon ‘dijeron’
y propuson ‘propusieron’, pero también otras débiles en -eron o -ieron
(fueron, requerjeron).

25. Kuhn (2008: 158) atestiguó en Panticosa el paradigma eba, ebas, eba, ébanos, ebaz, eban
(formas escritas con h- en la traducción, a pesar de que en el original de 1935 aparecen sin ella). Nagore
Laín (1986: 165) recogió en la misma localidad para la segunda persona del plural la forma ya acastellanada ibais, e iban para la tercera del plural, advirtiendo que las formas con i- se emplean siempre
que el verbo se usa como auxiliar; pero «cuando se emplea aislado, caso que solo se da en la 3.ª pers.
de sing. (uso impersonal), se usa eba» (op. cit.: 166).
26. Más datos en Nagore Laín (2003: 364).
27. Recogida en Panticosa por Nagore Laín (1986: 167); también la hemos oído en el aragonés
de otras localidades del valle.
28. Asimismo hay síncopa, pero de /e/, en la forma deurȷ á (/debɾía/) del condicional, la cual, por
cierto, tampoco coincide con la usada hoy, que es deberba.
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2.8.5. Presente de subjuntivo. Frente a formas esperables como
críe, demande, faga, haẏades, mande, possidades ‘poseáis’, sepan,
sía ‘sea’, siades ‘seáis’, tingades ‘tengáis’, que solo muestran como
anomalía la presencia de la desinencia -des, impropia del aragonés
hablado tanto en época medieval como contemporánea, se atestiguan
las muy extrañas admjnjstreẏe ‘administre’ y procureẏe ‘procure’: «et
demande t procureẏe regesta t admjnjstreẏe todos sus bjenes aproueẏto
de aquellos» (3.16-17).
2.8.6. Pretérito imperfecto de subjuntivo. Al igual que en el aragonés moderno, en nuestros docs. las desinencias registradas presentan
terminaciones en -ase para la primera conjugación, -ese / -esse, -iesse
para la segunda, -ise para la tercera; con la particularidad de que en las
formas de la tercera persona del singular hay siempre apócope de la -e:
asignás ‘asignase’, creás ‘crease’, criás ‘criase’, das ‘diese’, demandás
‘pidiese’, fues ‘fuese’, mjnistrás ‘administrase’, nudrís ‘alimentase’,
procurás ‘procurase’ y regís ‘rigiese’. De la segunda persona del plural
tenemos fuéssedes ‘fueseis’; de la tercera del plural, perteneciessen
y podiessen.

2.8.7. En relación también con la morfología verbal, no estará de
más señalar determinados hechos como los siguientes.

a) Para la tercera persona del singular del presente de indicativo de
ser se registra solo la forma es, en lugar de la propiamente aragonesa
ye, empleada en el tensino hablado (vid. Nagore Laín 1986: 167) como
también lo sería en el de la Edad Media29.
b) La forma fer / ffer del infnitivo se atestigua en ocho ocasiones,
en alternancia con fazer / ffazer, anotada en tres. No obstante, pensamos
que en el habla viva de la época no existiría tal alternancia, pues la
autóctona sería fer, como nos confirmaría no solo el hecho de que esa
sea la registrada en el tensino contemporáneo30, sino también el que
aparezcan en nuestros textos tanto el infinitivo satisfer como femos
(en dos ocasiones) para la primera persona de plural del presente de
indicativo.
2.8.8. Verbo hauer: aspectos semántico y sintáctico

a) En determinados contextos se halla con el sentido de ‘tener’,
‘poseer’, algo que se ha mantenido hasta nuestros días en algunas
29. De la presencia de era en lugar de la autóctona yera ya he advertido más arriba (§ 2.8.2).
30. Cf. Nagore Laín (1986: 180-181), con la conjugación completa de fer en Panticosa. Para más
datos de localidades del valle véase Nagore Laín (2013: 124-130).
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variedades del altoaragonés: «las sobreditas partes que cadauna de
nos hemos haujdas t recebidas» (1.12-13); «por precio de cjent cinquanta ss. dineros jacceses, los quales nos de vos haujemos» (2.7-8);
«Renuncjantes nos t cada uno de nos a excepción de frau t denganyo
de no hauer haujdos, contados nj recebjdos de vos los ditos djneros»
(2.9-10); «qualesquiere danyos, costas t messiones que por la dita
razón vos djredes hauer» (2.18); «todos mjs bjenes mobles t sedjentes,
haujdos et por hauer en todo logar» (2.27); «todos sus bjenes mobles
et sedjentes haujdos t por hauer en todo logar» (3.21).

b) En la conjugación de los tiempos compuestos en los que se utiliza
este verbo como auxiliar se observa la concordancia del participio de
pasado con el complemento directo, tanto si este va antepuesto como
pospuesto 31: «con las sobreditas partes que cadaúna de nos hemos
haujdas t recebidas» (1.12-13); «Renuncjantes nos t cadaúno de nos
a excepción de frau t denganyo de no hauer haujdos, contados nj
recebjdos de vos los ditos djneros» (2.9-10). Al respecto, sospechamos que en tal construcción no hay una mera y simple concordancia
entre participio del tiempo compuesto y el objeto directo, sino que
nos encontramos ante un hecho sintáctico que implica también una
función sintáctica, es decir, que el participio habrá adquirido un matiz
adjetival y por consiguiente estará desempeñando una función: la de
complemento predicativo. Es lo mismo que ocurre en estructuras en las
que aparece el verbo tener, como por ej., «tiengo ampratas dos eras pa
treballar», «tenemos rotos os mallos», «tiene feita ra suya casa», etc.,
donde ampratas, rotos y feita son predicativos del complemento directo;
y no se olvide que en los ejemplos extraídos de nuestros documentos
(y en otros que se podrían traer a colación de más textos aragoneses)
el verbo hauer posee el sentido de ‘tener’.
c) En la perífrasis de infinitivo que implica obligatoriedad en
tiempo futuro, el auxiliar hauer, conjugado, se une al verbo principal,
en infinitivo, mediante la preposición a: «t por aquellya razón hauȷá des
a ffazer nj a sostener costas» (2.15).

31. Es construcción frecuente en el aragonés medieval (vid. Alvar 1953: 291). Ejemplos abundantes de textos de esa época cita Nagore Laín (2003: 482-486), quien, además, advierte de su vigencia
en algunas variedades altoaragonesas como el cheso y el chistabino (ibid.: 486, n. 1509). También se
conoció en castellano, aunque, según Lapesa (1980: 213), «desde los primeros textos se da también el
uso moderno con participio invariable».
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2.8.9. Verbo ser: aspectos sintácticos

a) Además de emplearse como copulativo, en ciertos contextos
posee un valor locativo igual al de estar: «marjdo mȷ́o quj present es
[…]»; «<ma>rjdo m ȷ́o qui present es» (1.1-2); «es el primero en la
Vallẏe […]; es el segundo campo en aquel mismo logar» (2.4-5); «la
qual tutriz et curadora, la djta Toda, siendo present» (3.20); «tener t
compljr todas et cadaúnas cosas de suso djtas al djto Miguel Ar<r>ueuo,
quj allí present era en el logar» (3.21-22).
b) Se utiliza como auxiliar para la conjugación de un tiempo compuesto del verbo intransitivo de movimiento exir: «el ffructo que delos
ditos campos salirá et será exjdo» (2.12).

2.8.10. Uso del futuro de indicativo en oraciones de acción futura o
contingente. Frente a las formas de subjuntivo preferidas por el castellano,
un rasgo sintáctico propio del aragonés medieval consiste en utilizar el
futuro de indicativo en oraciones que expresan acción futura o contingente,
especialmente en subordinadas temporales y de relativo, al igual que en
la prótasis de las condicionales. Algunos ejemplos de ello se atestiguan
en nuestros docs.: «que no vos sía contado nj preso en conto, en suert nj
en paga nj en baxa el ffructo que delos ditos campos salirá et será exjdo»
(2.12); «et de render ende bueno, leal t verdadero conto t razón alos
djtos popjllos cada que serán de hedat legítjma» (3.14); «t de fer aluará
delo que recibrá, et de constituẏr t ordenar procurador o procuradores
en judjcio t fuera de judjcjo […], quando aella bjen visto será» (3.18).

2.8.11. Participio de presente. Al igual que ocurre en otros textos
medievales aragoneses, en los nuestros hallamos participios de presente
con valor verbal32 (con equivalencia a gerundio33), es decir, no adjetivados, y que concuerdan en número con un nombre o pronombre que
puede funcionar (o no) como su sujeto: «Renuncjantes nos t cadaúno
de nos a excepción de frau t denganyo» (2.9-10); «renuncjantes nos
t cadaúno de nos [roto] quanto en el present caso a dȷ́as de acuerdo
et de ad vocado» (2.21).

2.8.12. Complemento pronominalo-adverbial ende. A pesar de la
presencia en nuestros documentos (y en otros aragoneses coetáneos) de
la forma ende, dudo mucho de que realmente se pronunciase así —con
32. Cf. Alvar (1953: 291). Abundantes ejemplos de esta construcción, no solo extraídos de la
Crónica de San Juan de la Peña, sino de otros textos medievales, aporta Nagore Laín (2003: 475-478).
33. Por lo que las proposiciones en las que aparecen son subordinadas circunstanciales, generalmente de tiempo o de modo, aunque no se han de descartar otros valores semánticos.
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mantenimiento de la /d/ de su étimo (lat. ĬNDE)— en el tensino del
siglo XIV, pues ello iría en contra de la evolución fonética del grupo
-ND- en nuestra lengua, cuyo resultado originario fue la reducción a
/n/, pasando por un estado intermedio de asimilación y consiguiente
geminación /nn/. Pensamos que lo patrimonial sería ya en ese tiempo en
o ne, a pesar de que no es lo que se atestigua. Los valores o funciones
sintácticas que posee son:
a) Complemento partitivo equivalente a ‘de ello’: «et de tener aquellos por todo su leal poder mjllorados et non piorados et de render ende
bueno, leal t verdadero conto t razón alos djtos popillos» (3.13-14).

b) Matiz de finalidad (‘para ello’ [?]): «a tener t ffazer tener anos
t cadaúna de nos en la dita partición agora t siempre, damos nos ende
fianças de riedra el vna t lotra […] alos ditos Mjguel Borreco t García
Peloso» (1.13-14).

2.8.13. Complemento pronominalo-adverbial ẏ. Se atestigua en:
«prometo t me obljgo de render t relixar auos oherederos vuestros o
muẏt más principales parjentes vuestros, los ditos campos qual ora
[roto] los ditos c.l. ss. dineros jacceses, con costas t messiones, siẏ
serán» (2.25-26). En esta construcción, en la que va antepuesto al
verbo serán, su valor y función sintáctica no quedan claros al no estar
completo todo el contexto. De todos modos, creemos que estamos
ante una estructura igual a la que se registra en catalán antiguo, donde
aparece hi acompañando al verbo esser ‘ser’, en cuyo caso se equipara
su sentido a la construcción impersonal haver-hi (cf. DCVB, s. v. hi 1).
Por tanto, y aunque realmente no pueda considerarse una construcción
impersonal propiamente dicha por cuanto el verbo está en tercera persona
del plural y tendrá como sujeto el pronombre elíptico ellas, referido
a costas y messiones (la significación literal de la última secuencia
sería ‘con costas y gastos, si [allí] existieran’), cabría un cierto matiz
significativo de impersonalidad en el sentido de ‘si los hubiera’.
2.9. Adverbios (y locuciones adverbiales). Entre los adverbios o
locuciones adverbiales encontramos:
a) Para expresar la idea de lugar: adelant ‘adelante’, allí, aquȷ ,́
enderredor ‘en derredor’, de suso / desuso ‘arriba’, dius ‘debajo’, do
‘donde’, on ‘donde’.
b) Para la noción de tiempo: agora ‘ahora’, cada que ‘cuando’,
en continent ‘enseguida’, encara ‘aún’, ‘incluso’, güe ‘hoy’, luego,
quando, siempre.
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c) Para cantidad o cuantificación: más, muyt, muẏt ‘mucho’, tan,
tanto.
d) Para el modo: assí, bien / bjen, como, en semble.
e) Para la negación: no, non.
f) Interrogativo: cómo.

g) Acabados en -ment: benjgnament, corporalment, luengament,
ljalment, personalment, voluntarosament ‘de manera voluntariosa’.
2.10. Preposiciones (y locuciones prepositivas).

a) Se atestiguan a / ha, ante, con, de, durant, en, entre, entro /
entro a ‘hasta’, fuera de, por, pora ‘para’ (escrita por a casi siempre),
quantra ‘contra’, segunt, sines / sines de ‘sin’, sobre.

b) El complemento circunstancial de lugar que indica la partida en
la que se halla un campo, un huerto u otra heredad aparece introducido
por la preposición a en el doc. del año 1374, el más antiguo de los aquí
transcritos: «vna casa con su hera, setiada en la vjllya de Sallyent, alo
Pacco» (1.6); «vn campo ala Baxe de Starbaçonero […]. Jtem, otro
ala Rueta» (1.7); «Jtem, hun huerto alo Pacco» (1.7-8); «Jtem, otro
campo alo Lapayón de Senyor» (1.8); «j. campo setiado en térmjno
de Sallyent, ala Baxe» (1.9-10); «Jtem, otro alos Moljnás» (1.10); «e
otro as Puyals» (1.11). Sin embargo, en el doc. de 1396 en vez de a se
atestigua en: «es el primero en la Vallẏe» (2.4); «Jtem, es el segundo
campo en aquel mismo logar t térmjno» (2.5).
2.11. Conjunciones y locuciones conjuntivas

a) Coordinadas copulativas: además del uso del signo tironiano t
y del significante latino et, se atestiguan e y la negativa nj.
b) Coordinadas adversativas: empero, mas.

c) Introductora de una subordinada sustantiva: que («ala qual
demandoron que fues dada et asignada por tutriz t curadrjz» 3.7-8).

d) Subordinante temporal: entro que («Los quales ditos campos
tingades t possidades […] en tro que haẏades crubados los ditos cl.
ss. dineros» 2.10-11).

e) Subordinantes causales: como, porque («porque assí [roto] affrontacjones t cadaúna de aquellyas en sçarran [sic], encluden enderredor,
departen los ditos campos» 2.6-7); «Et propuson t dixon que, como
los djtos Sanchot, Martjna et Mª. [roto] popillos menores de hedat de
·xiiij· anyos» 3.4-5).
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f) Subordinante final: que («requerjendo lo encara, que ala djta Toda
dOrduenna, tut<riz t> curadrjz, djes poder et ljcencja de su officjo»
3.8-9); «comenda<n>do aella las pessonas [sic] delos djtos popil<lo>s,
quelos críe t los faga criar et nodrjr» 3.16).
g) Subordinante condicional: si («Et si por ventura […], de güe
adelant, enel auenjdero tjempo, por njnguna persona pleyto, contienta,
questión, enbargo t mala voz será metjdo auos oalos vuestros» 2.14-15).
4. Conclusiones
Como hemos apuntado al comienzo del artículo, desde el punto de
vista lingüístico los textos transcritos y editados no aportan novedades
para conocer mejor ni el aragonés medieval en general ni el tensino
de aquella época en particular. Su lenguaje se enmarca dentro de la
scripta aragonesa usada por los escribanos de ese tiempo y posee una
gran semejanza con el de otros textos coetáneos, documentales o no.
Pero a la vez presenta diferencias importantes con respecto al aragonés
tensino contemporáneo, tanto en lo referido a la morfología (formación
de plurales, desinencia de la segunda persona del plural de los tiempos
verbales, imperfectos de los verbos de la segunda y tercera conjugaciones, etc.) como a la sintaxis y al léxico. Este presenta en general,
desde el plano de la fonética histórica, resultados acastellanados. Ha
de reconocerse, no obstante, que también en el lenguaje de nuestros
docs. hay determinados rasgos sintácticos que hoy no se encuentran
en el tensino hablado, como p. ej., el uso del verbo ser como auxiliar
para la conjugación de tiempos compuestos de verbos intransitivos de
movimiento, o el empleo del futuro de indicativo en oraciones indicadoras de acción futura o contingente.
Dentro del ámbito de las grafías, es interesante el uso que se hace
del grafema x en dos topónimos y un antropónimo (citados en el doc. del
año 1374), para representar el antiguo fonema ápico-palatal (retroflejo)
africado sordo /ʈ s/ (procedente de la geminada - LL-), particularidad
esta que no habíamos atestiguado en los manuscritos tensinos antiguos
leídos por nosotros con anterioridad. Por otra parte, con la doble n (nn)
registrada en un apellido y un topónimo se estará encarnando bien un
fonema alveolar nasal geminado o bien otro ápico-palatal (retroflejo)
nasal sonoro /ɳ/.
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Anexos

1. Índice de vocablos

Solo se recogen en este índice las voces citadas en el apartado de Notas
lingüísticas, y se remite a su localización en los documentos editados.
a (prep.) 1.7
acción 1.16
actorjdat 3.14-15
acuerdo 2.21
ad vocado 2.21
adelant 2.10
admjnistrar 3.13
admjnjstracjón 3.9
admjnjstreẏe 3.16
affrontacjones 2.6
affruenta 1.6
agora 1.13-14
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al (art. contr.) 3.6
alguna (pron.) 2.19
algunos (det.) 3.5
allí 3.22
aluará 3.18
amas (pron.) 1.2
amos (pron.) 1.14
ante (prep.) 3.1
antorȷ́a 1.16
anyo(s) 2.14, 3.5
aquel (det.) 2.5
aquel (pron.) 3.10
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aquellya (det.) 2.15
aquellyas (pron.) 2.6
aquellyos (pron.) 2.7
aquesta (det.) 2.8
aquesto 1.20
aquȷ́ 2.10
as (art. contr. pl.) 1.11
asignada 3.8
asignás 3.7
asignó 3.15
assí 2.6
atorgamjento 1.1
atorgó 3.22
auenjdero 2.14
auenjderos 2.2-3
ayudar 2.22
baxa (sust.) 2.12
benjgnament 3.20
bjen 1.12
bjenes 1.5
buena(s) 1.2, 1.14
bueno 3.14
cada 2.16
cada que 3.14
cadaún (det.) 2.14
cadaúna (pron.) 1.12
cadaúnas (det.) 3.11
cadaúno (pron.) 1.15
campo 1.6
canónjco 2.22
capellán 1.17
carrera 1.8
carta 1.4
casa 1.6
casal 2.5
caso 2.21
çenjsa 1.13
çens 2.13
çercanos 3.4
certefficados 2.2
cinquanta 2.7
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cjent 2.7
cómo 1.1
como (causal) 3.4
compljr 3.21
comunes 1.3
con 1.1
cónjuge 2.25
constituir / constituẏr 3.10, 3.18
constituẏdos 3.3
contienta 2.15
convenedes 2.15
corporalment 3.12
cosa 2.17
costumpne 1.14
creás 3.7
creó 3.15
creẏdo 2.19
criar 3.12
criás ‘criase’ 3.6
críe 3.16
crjar 3.12
crubados 2.11
curador 3.6
curadora 3.19
curadorȷ́a 3.15
curadrjz 3.19
danyos 2.18
das ‘diese’ 3.7
de 1.1
de suso / desuso 1.16, 3.22
demandás 3.6
demande 3.16
demandoron 3.7
deurȷ́a /debɾía/ 3.11
diffinir / diffinjr 3.10
diffinjciones 3.10
diffinjtiua 2.17
dineros / djneros 1.5, 2.10
dius 2.4
dixon 3.4
dȷ́a 2.8
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dje 3.15
djes 3.8
djez 3.1
Djos 2.14
djredes 2.18
djta 3.7
do 2.31
dreyto 2.2
durant 2.13
e 1.2
el 1.1
él 3.15
ella 3.10
ellos 3.8
empero 2.12
en 1.2
en continent 2.3
en sçarran [sic] 2.6
en semble 1.2
encara 2.18
enderredor 2.6
enganyo 2.9
enpenyamiento / enpenẏamiento 2.3,
2.8
enpenẏamos 2.3
entramos (pron.) 2.1-2
entre 1.3
entro a 1.13
entro que 2.11
era (v.) 3.22
esta (det.) 1.9
esto 1.17
euangelios 3.12
excepción 2.9
excibjr 3.17
exido / exjdo 2.12, 2.32
expenssas 2.17
expressa 2.9
faga 3.16
fazer / ffazer 1.13, 2.13
femos 1.4, 1.6
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fer / ffer 3.10, 3.11, 3.19
feẏta 2.9
feyto / ffeẏto 1.7, 2.27
fiança / ffiança 1.14, 3.22
fiançarȷ́a / ffiançarȷ́a 1.16, 3.22
fillos / fillyos 1.3, 3.4
fincauan 1.3
franchos 2.27
fructo / ffructo 2.12
fuera de 3.10
fueron 1.3
fues 3.7
fuéssedes 2.19
general 3.9
gientes 1.2
güe 2.14
ha (prep.) 1.2
habitant 1.19
haccjón 2.22
hauer /abér/ 2.18
hauȷ́ades /abíades/ 2.15
hauȷ́an /abían/ 3.6
haujdas 1.13
haujdos 2.9
haujemos 2.8
haẏades 2.11
hedat 3.5
hera (sust.) 1.6
herederos 2.11
hermanos 3.4
honrado 3.2
huerto 1.8
hun 1.7
jacceses 1.5
jouen 1.11
judgada 2.17
judjcio / judjcjo 3.10
juljo 3.1
junta 1.19
jura 2.19
juredjccjón 2.23
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justicia 3.2
la, las (art.) 1.3, 1.12
le 3.17
legítjma 3.14
legítjmos 3.4
leuar /lebár/ 2.16
ljal 3.19
ljalment 3.12
lȷ́bera 3.17
lȷ́bero 3.9
ljcencja 3.8
línea 2.31
ljuramos /libɾámos/ 2.3
lo (art. neutro) 2.14
lo, los (art. masc.) 1.3, 1.6, 1.8, 1.11,
2.4, 2.29, 3.3
lo, los (pron. pers.) 3.8, 3.16
logartenjent 3.2
luego 2.3
luengament 2.11
lumjnarja 2.14
lye / lẏe /líe/ 1.21, 2.31
mande 2.14
março 1.18
marjdo 1.1
más 2.26
mas 2.12
me 2.25
menores 3.5
messiones 2.16
metjdo 2.15
mȷ́ (pron. pers.) 1.4, 3.2
mj (det. posesivo) 2.24
mjllorados 3.13
mjnjstrar 3.9
mjnjstrás 3.6
mȷ́o 1.1
moljnera 2.5
moujentes 1.15
muller 2.1
muyt / muẏt 1.4, 2.11
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neccessitat 2.9
nj 2.9
njnguna (det.) 2.14
njnguno (det.) 2.27
no 2.9
nodrjr 3.12
non 3.14
nos 1.12, 2.16
nos (compl. dir.) 1.12
nozer 2.23
nudrís 3.6
nuestra(s) (det.) 2.1, 2.9
nuestro(s) (det.), 1.14, 2.2
obljgamos 2.16
obljgo 2.25
officio 3.15
oljo 2.14
on 1.21
onrado 3.1
ora (sust.) 2.26
otri 2.16
otra (pron.) 1.12
otras (det.) 3.11
otro (pron.) 1.7
otro (det.) 1.8
palaura /palábɾa/ 2.19
parientes / parjentes 1.4, 2.11
partes 1.11
partié 1.21
partjciones 3.10
partjdera 2.22
partjr 3.9
penẏos 2.25
personalment 2.20
perteneciessen 3.5
pertenecjentes 3.8
pessonas [sic] 3.16
pleyto 2.14
podiessen 2.22
podrȷ́a 3.11
popillos 3.5
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por 1.3
pora 2.9
porque 2.6
possidades 2.10
presencia 1.2
present 1.1
presentes 2.2
presentoron 3.7
primero 2.4
principales 1.4
probación 2.19
procurás 3.6
procureẏe 3.16
propuson 3.4
proueẏto 2.9
público 1.19
qual 1.5, 1.16
quales 1.4, 2.19
qualesquiere 2.18
qualquiere 2.23
quando 3.18
quanto 2.21
quantra 2.22
quarto 1.18
quatro 3.12
que (conj. final) 3.8, 3.16
que (relat.) 1.3, 1.7, 1.8
que (conj.) 3.7
querredes 2.10
questión 2.15
qui / quj (rel.) 1.1, 1.2, 1.3
quitos 2.27
ra (art.) 1.11
raso 1.20
razón 1.3
reçebida 3.11-12
recebidas 1.13
recebjdos 2.9
recebjé 3.20
recebjemos 2.8
recibrá 3.18
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regesta 3.16
regir 3.9
regís (pret. imp. de sub.) 3.6
relixar 2.25
renuncjantes 2.9
requerjda 2.19
requerjdos 2.16
requerjendo 3.8
requerjeron 3.6
reuocar 3.10
reẏ 3.2
salirá 2.12, 2.13
satisfer 2.18
sciencia 2.1, 2.24
scierta 2.1, 2.24
scriptos 3.3
scriujé 1.20, 2.30
scudero 3.2
sedjentes 2.20
segundo 2.5
segunt 1.14
sentencja 2.17
senyor 3.2
sepan 2.1
setjenbre 2.28
si (conj. cond.) 2.14, 2.26
sí / ssí (pron. ref.) 1.15, 2.2, 3.20
sía 2.12
siades 2.13
siempre 1.14
sines / sines de 2.18, 3.11, 3.19
sobre 2.15
spiritual 2.23
spleytedes 2.10
su(s) 1.6, 3.6
tal 3.22
tan 2.11
tanto 2.11
térmjno(s) 1.7, 2.4
testimonjos / testjmonjos 3.3, 2.19
tȷ́a 3.7
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tingades 2.10
tjempo 2.13
tocó 1.5
toda(s) (det.) 1.5, 3.11
todos (pron.) 1.1
todo(s) (det.) 1.3, 1.16, 2.2
tutriz 3.7
uos 2.3
val 1.19
valedera 2.8
ventura 2.14
verdadera 1.4
verdadero 3.14
vezina 1.2
vezino(s) 1.4, 1.15
visto 3.10
vȷ́a 2.3

vjcarjo 1.17
vjernes 3.1
vjlla 1.1
vna 2.14
voluntad 1.1
voluntarosament 2.24
vos (comp. dir. e indir.) 2.12, 2.16, 2.17
vos (trat. cortesía) 2.16
vos 2.7, 2.9, 2.11
voz 2.15
vso 3.19
vsufruguedes 2.10
vuestra (det.) 2.25
vuestro(s) (det.) 2.11, 2.25
vuestros (pron.) 2.15
ẏ (comp. pron.-adv.) 2.26
yo / ẏo 1.1, 2.1

2. Índice de antropónimos
Agut, alias de Aznar de Sandaznar, lugarteniente de justicia 3.1
Aznar Cabannas (El Pueyo) 3.22

Aznar de Sandaznar, alias Agut, lugarteniente de justicia 3.1
Beltrán [?] de Lanuça, alias de Spanya (El Pueyo) 2.29

Clauera de Thena, esposa de Petro Orduenna (Sallent) 2.1
Domjngo Arrueuo (Sallent) 1.10
Domjngo Palaço (Panticosa) 3.3

Francha [apellido desconocido], esposa de Mjguel Borreco (Sallent) 1.1
Gaboly / Gabolẏ (Sallent) 1.6, 1.7

García Peloso, esposo de Tota de Guillyem dOsset (Sallent) 1.2 passim
Guillem de Buenas Amós (El Pueyo) 3.3

Guyllem, vicario de Sallent (Sallent) 1.17
Johan de Mondot (Sallent) 2.6

Marȷ́a Beltrán, popilla (Panticosa) 3.4

Martina [Beltrán], popilla (Panticosa) 3.4
Martȷ́n de Pietrafita (Panticosa) 3.23

Miguel Arrueuo (Panticosa) 3.3 passim

Mjguel Borreco, esposo de Francha <…> (Sallent) 1.1 passim
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Mjguel de lo Janet (Sallent) 1.11
Pero la Baxe† (Sallent) 1.4
Petro Dona Martha (Sallent) 2.3 passim
Petro Orduenna (Sallent) 2.1 passim
Petro Pes Barrau, capellán (Sallent) 2.28
Sancho la Torre, justicia 3.2
Sancho López de Lanuça (Sallent) 2.4 passim
Sancho López, capellán (Sallent) 1.17
Sanchot [Beltrán], popillo (Panticosa) 3.4
Spanya, alias de Beltrán [?] de Lanuça (El Pueyo) 2.29
Toda dOrduenna, esposa de Domjngo Palaço (Panticosa) 3.3 passim
Tota de Guyllem dOsset, esposa de García Peloso (Sallent) 1.1 passim
Xemeno la Carnicera (Sallent) 1.10

3. Índice de topónimos
Baxe, la (Sallent) 1.10 (cf. Vallẏe)
Baxe de Starbaçonero, la (Sallent) 1.7
Castiellẏo de lo Pacco (Sallent) 2.4
Lapayón de Senyor (Sallent) 1.8
Molinás, los (Sallent) 1.10
Pacco, Castiellẏo de lo (Sallent) 2.4
Pacco, lo (Sallent) 1.6, 1.8
Puyals, (e)s (Sallent) 1.11
Rueta, la (Sallent) 1.7
Soraspuanna (Sallent) 1.11
Vallẏe, la (Sallent) 2.4 (cf. Baxe)
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Gonzalo García de Santa María.
Vida y obra de un erudito aragonés
en la Zaragoza de 1500*
Gonzalo García de Santa María. Life and Works
of an Aragonese scholar in Zaragoza ca. 1500

Ana María Mateo Palacios

IES «Pedro de Luna» (Zaragoza)

Resumen. Gonzalo García de Santa María, jurista aragonés contemporáneo de
Fernando el Católico, precedente de Nebrija en la defensa de la lengua castellana
como lengua oficial en la unificación de la Península, fue traductor de diversas
obras latinas. Tuvo una estrecha relación con el impresor Pablo Hurus y mostró
una gran dedicación en todo lo referente a puntuación y ortografía, visión de futuro
en un momento de avances tecnológicos que iban a permitir la rápida impresión
de libros y una gran sensibilidad por el libro y los valores que transmitían.
Palabras clave. Gonzalo García de Santa María, Pablo Hurus, Fernando el Católico,
imprenta, lengua castellana, ortografía.
Abstract. Gonzalo García de Santa María, contemporary Aragonese jurist in service
of Ferdinand the Catholic, forerunner of Nebrija in defending the Spanish language
as the official for unification of the Peninsula, was the translator of various Latin
works. He had a close relationship with printer Pablo Hurus and showed great
devotion to all matters of spelling and punctuation, foresight in a time of technical
advances that would allow for speedy printing of books, as well as great sensitivity
for books and the values they conveyed.
Key words. Gonzalo García de Santa María, Pablo Hurus, Ferdinand the Catholic,
printing, Spanish language, orthography.
* Este artículo reproduce —con las necesarias modificaciones para su inclusión en una publicación académica— la intervención de la autora en las IV Jornadas en torno a la Filología Aragonesa,
celebradas en Zaragoza durante los días 17 y 18 de noviembre de 2016 con el patrocinio de la Institución
«Fernando el Católico».
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1. Precedentes:
el siglo

XX

estudios sobre

Gonzalo García

de

Santa María

en

Gonzalo García de Santa María fue un erudito aragonés que vivió
entre los siglos XV y XVI; un hombre polifacético que ocupó cargos
importantes de representación en las instituciones políticas de Zaragoza; un jurista que se movió entre los que, por entonces, constituían
los círculos culturales e intelectuales de nuestra ciudad; una persona
que, además, sintió pasión por la palabra bien escrita, por los libros,
por la lengua y por la literatura, que, sin ser filólogo, expuso ideas
lingüísticas muy avanzadas en su tiempo, y que con sus traducciones
contribuyó a impulsar el mercado editorial en la Península Ibérica.
Los estudios sobre García de Santa María comenzaron en la primera
década del siglo XX con la publicación por dos filólogos suecos, en
1908, de los Evangelios y epístolas con sus exposiciones en romance.
Tras esta aportación, otros historiadores y filólogos españoles mostraron su inquietud por este aragonés y por su obra, y publicaron algunos
artículos que mantenían de alguna manera el interés por la figura de
García de Santa María, aunque —como vamos a ver— fueron estudios
muy puntuales y distantes en el tiempo: el primero es de 1914 y el
segundo llegó 44 años más tarde.

En el año 1914 Manuel Serrano y Sanz publicó en el Boletín de
la Real Academia Española el testamento autógrafo redactado por
García de Santa María en 1519, conservado entonces en el Archivo
Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza y que hoy se encuentra
en paradero desconocido (ibid.: 470-478).
En 1958 Eugenio Asensio presentó una comunicación titulada «La
lengua compañera del imperio» en el Simposio de Filología Románica
de Río de Janeiro, con un trabajo sobre el prólogo de García de Santa
María a Las vidas de los sanctos religiosos en relación con el de
Nebrija en su Gramática castellana, y el influjo en estas obras de las
Elegantiae de Lorenzo Valla. La obra y la figura de Gonzalo García
de Santa María le parecieron tan interesantes que declaró su intención
de ocuparse en un futuro «del autor y de su libro [...]» (vid. Asensio
1960: 403).
Con posterioridad a esos dos trabajos, han de destacarse los siguientes: Margherita Morreale (1960: 277-289) publicó «Los Evangelios y
Epístolas de Gonzalo García de Santa María y las Biblias romanceadas
de la Edad Media», estudio comparativo de algunos fragmentos de
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traducciones de los Evangelios y la versión realizada por el traductor
aragonés. Robert Tate dio a la imprenta varios artículos recogidos en
1970 en sus Ensayos sobre la historiografía peninsular del siglo XV,
que han sido el punto de partida para todos los que hemos querido
estudiar la vida y obra de García de Santa María. En dicha obra incluyó
un artículo titulado «Gonzalo García de Santa María, bibliófilo, jurista,
historiador», que es una aproximación a la vida del aragonés, aunque
con bastantes errores derivados de la escasa documentación conocida
entonces, por lo que ha dejado de tener interés hoy en día en lo que
se refiere a la vida de micer Gonzalo. Allí aparecieron también dos
artículos acerca de la biografía de Juan II redactada por el jurista
aragonés, titulados «Una biografía humanista de Juan II de Aragón»
y «Lucio Marineo Sículo y Gonzalo García de Santa María». Por
último, Julián Martín Abad escribió en 1986 un breve trabajo, «Gonzalo García de Santa María: apuntes bio-bibliográficos», que —como
en el caso anterior— actualmente tiene mucho más interés en lo que
toca al estudio bibliográfico que al biográfico. Se trata de un interesante artículo en donde el autor recoge información sobre toda la
obra literaria realizada por micer Gonzalo y los estudios posteriores
sobre su vida y obra, lo que lo convierte en un artículo de referencia
obligada (ibid.: 495-513).
2. Estado actual: estudios
María en el siglo XXI

acerca de

Gonzalo García

de

Santa

En el siglo XXI tres filólogos hemos continuado con los estudios
sobre García de Santa María y nos hemos animado a realizar ediciones
de algunas de sus obras.

Mathilde Baron defendió en el año 2012 su tesis doctoral Étude et
édition des «Regum Aragonum res geste» de Gonzalo García de Santa
María (debut du XVIe siècle), codirigida por Amaia Arizaleta y Alberto
Montaner, desde las universidades de Toulouse y Zaragoza, respectivamente. En ella analizó por extenso la vida de Gonzalo García de Santa
María y contrastó algunas informaciones con la documentación que en
el momento de su defensa se conocía, puso en claro algunos errores
en relación con sus ascendentes, y revisó y preparó una magnífica
edición del Regum aragonum res geste, a partir del manuscrito 992,
un manuscrito latino, autógrafo de micer Gonzalo, conservado en la
Biblioteca de Cataluña. No obstante, Mathilde Baron no contó con toda
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la información que se guarda en los archivos de Zaragoza y mantuvo
algunos errores y ambigüedades, basándose en estudios preliminares y
posibles homonimias. A esta tesis siguió la publicación, en 2013, del
artículo «Humanae nature condicio sic miserabilis. Note sur un document relatif à la jeunesse de Gonzalo García de Santa María», sobre un
asunto de manipulación de moneda en el que se vio implicado García
de Santa María y del que fue absuelto (ibid.: 177-195).

En el año 2015 fue publicada una edición de El Catón en latín y
en romance por Juan Francisco Sánchez López, cuyo interés principal
reside, no tanto en el estudio de la vida de García de Santa María, donde
mantiene los errores introducidos en el pasado, sino en el estudio que
realiza de la obra traducida por micer Gonzalo en el verano de 1493.

Por último, en el mismo año 2015 fue publicada mi tesis doctoral,
Estudio y edición de «Las vidas de los sanctos religiosos de Egipto»,
traducidas por micer Gonzalo García de Santa María e impresas por
Hurus en Zaragoza hacia 1488, dirigida por la catedrática María Jesús
Lacarra y defendida en el año 2014, con un estudio abreviado de la figura
de García de Santa María, otro más extenso de la edición de Las vidas
de los sanctos religiosos de Egipto, y el texto completo anotado que, en
su día, quiso estudiar Eugenio Asensio. A esta publicación han seguido
dos artículos en el Archivo de Filología Aragonesa: «Aragonesismos y
catalanismos en la traducción castellana realizada por Gonzalo García
de Santa María de Las vidas de los sanctos religiosos de Egipto», en el
que estudio la pervivencia de abundantes términos aragoneses y catalanes
en una traducción en que su autor anteponía y defendía el uso de la
lengua castellana a todas las demás formas lingüísticas empleadas en
la Península (vid. Mateo Palacios 2014: 87-114); y «Dos documentos
inéditos acerca de Gonzalo García de Santa María: un testamento de
1509 y una licencia otorgada para ingresar en el monasterio de Scala
Dei», en el que defiendo y argumento la información ofrecida por Blasco
de Lanuza acerca del ingreso de García de Santa María en la orden de
los cartujos, una cuestión bastante controvertida que ha enfrentado las
opiniones de los estudiosos (vid. Mateo Palacios 2015-2016: 99-140).

Como puede apreciarse, en los últimos años estamos realizando
un gran esfuerzo por recuperar la vida y obra de este erudito aragonés
que tanto trabajó en Zaragoza por la difusión de la cultura y por el
desarrollo de la letra impresa, aunque de momento son más acertados
y valiosos los trabajos de edición de su obra que los relacionados con
la biografía del jurista, traductor y escritor aragonés. Por ello y para
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aclarar la ingente cantidad de errores y ambigüedades que se han ido
transmitiendo durante años, es necesaria una biografía de Gonzalo García
de Santa María que explique hasta donde sea posible, con claridad y
con documentos que permitan afirmar sin dudas la información, quién
fue realmente, qué estudió, dónde, qué cargos ocupó y en qué fechas,
por qué fue penitenciado en diversas ocasiones, qué escribió, quién
fue su familia, cómo cuidó y se interesó por ellos y cuál pudo ser el
motivo de su ingreso en Scala Dei.
A ello me estoy dedicando desde que concluí mi tesis doctoral, a
la preparación de su biografía, trabajo que requiere mucho tiempo y
esfuerzo, dada la abundantísima información diseminada en los documentos del Archivo Histórico de Protocolos Notariales de Zaragoza
( AHPNZ), en los libros de actos comunes del Archivo Diocesano de
Zaragoza (ADZ), en los libros de actas de la Diputación del Reino (ADPZ)
y del Ayuntamiento de Zaragoza (AMZ), así como en otros documentos
conservados en el Archivo de la Corona de Aragón (ACA), en la Biblioteca de Cataluña (BC) y en la Biblioteca Nacional de España (BNE).
3. Orígenes familiares. Relevancia
María en el siglo XV

de la familia

García

de

Santa

Antes de pasar al estudio de la vida y obra de Gonzalo García de
Santa María, considero oportuno hacer una presentación breve de la
familia de este aragonés, puesto que es imposible entender su figura y
su sensibilidad para las letras sin tener en cuenta que procedía de una
importante familia de judíos que se convirtieron cuando la situación
política y social lo exigió para sus intereses, y que fue descendiente
de personajes acaudalados y con una sólida formación.
Tomás García de Santa María. Fue su abuelo y el origen de esta
familia en Aragón. Sus ascendientes eran castellanos y en Castilla
quedó una rama muy poderosa de la familia, en la que hubo obispos,
altos funcionarios del gobierno, cronistas y escritores: Pablo y Alvar
García de Santa María fueron hermanos o sobrinos de Tomás, según
atendamos a la información del Libro Verde de Aragón (Combescure/
Motis 2003) o al proemio de micer Gonzalo al Dialogus pro Ecclesia
contra Sinagogam1. Tomás fue físigo o «mege» de profesión, judeocon1. «Prohemio» de Gonzalo García de Santa María a Dialogus pro Ecclesia contra Synagogam,
Zaragoza, Pablo Hurus, ca. 1488-1490 (BNE, INC/2661).
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verso y ciudadano de Zaragoza, al menos, desde 1415; llegó además a
ser mayordomo, o sea, el administrador del erario público de nuestra
ciudad, en el año 1422 (AHPNZ, notario Pedro Serrano, 13 de junio de
1422, fols. 134r-134v). Emparentó con otra importante familia conversa
de Zaragoza al casar con Beatriz de la Caballería. Con ella tuvo tres
hijos: Gonzalo, Pedro y Juan.
Gonzalo García de Santa María. Padre de Gonzalo García de Santa
María. Mercader y ciudadano poderoso de Zaragoza; mediador en las
disputas entre Juan I de Navarra y Juan II de Castilla; jurado y consejero
de la ciudad de Zaragoza en los años 1459 y 1468, respectivamente;
prestamista del rey Juan II de Aragón y probablemente, también, de
Fernando el Católico, porque este, a través de Juan Fernández de Heredia, consejero del rey y gobernador de Aragón, le hizo entrega de unas
joyas en el año 1479 para que las guardara, seguramente como fianza
por algún préstamo (AHPNZ, notario Alfonso Martínez, 24 de agosto
de 1479). Compró por 60 florines de oro unos libros de Derecho en
1436, quizá pensando en los estudios de un futuro hijo: entre ellos, un
Digesta vella, un Digesta nova, unas Decretales y las Instituciones de
Justiniano (AHPNZ, notario Pedro Sánchez de Calatayud, 27 de abril
de 1436, fols. 11v-12r).
Pedro García de Santa María. Tío de Gonzalo García de Santa
María. Sabemos de él que estaba estudiando Derecho en Lérida en los
años 1418-1419, y probablemente desde 1414, con una «beca», como
hoy diríamos, de cien florines anuales entregada por bula papal de
Benedicto XIII en el vigésimo año de su pontificado, o sea, en 1414.
Llegó a ser abad del monasterio de San Millán de Lara, en Burgos, al
menos desde 1433: «Pero Garcia de Santa Maria, abbat de Sant Millan
de Lara» (AHPNZ, notario Miguel de Gurrea, 26 de junio de 1433).

Juan García de Santa María. Tío de Gonzalo García de Santa
María. Tuvo un alto cargo en la administración aragonesa como mayordomo del Gobernador de Aragón en el año 1421 (AHPNZ, notario Pedro
Serrano, 21 de diciembre de 1421, fol. 206r).
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4. Biografía

de

Gonzalo García

4.1. Nacimiento

de

Santa María

Nació un 31 de mayo de 1447. Nuestras fuentes son los testamentos
de 1519 —en la actualidad perdido— y de 1520. Como curiosidad,
cabe indicar que supo la fecha de su nacimiento —dado que en el siglo
XV todavía no se registraban estos datos— gracias a unas notas que
encontró escritas en un libro de su padre:
Y porque sepan mis años, yo naci último de mayo del año mil

CCCCXXXXVII , segun he fallado en un libro de mi padre (Serrano y

Sanz 1914: 477).
E quiero que por el present mi ultimo testamento se haya de saber
quando nasci; e fue el ultimo dia del mes de mayo del anyo mil quatrozientos quarenta y siete (AHPNZ, notario Joan Arruego, 20 de noviembre
de 1520, fol. 667v).

Sus padres fueron Gonzalo García de Santa María y Brianda Sánchez de Calatayud (una judeoconversa cuyos padres habitaban en Belchite, que se llamaba Orosol antes de la conversión); y sus hermanos,
Francisco de la Caballería (hijo de Brianda Sánchez con Francisco de
la Caballería, antes de casarse con Gonzalo García de Santa María),
Pedro García de Santa María (mercader que murió en el año 1477),
Beatriz García de Santa María (casada con Galacián Cerdán, señor de
Usón), Juana García de Santa María (únicamente mencionada en 1449
en el testamento de la abuela Beatriz de la Caballería) y Leonor García de Santa María (doncella). En el Libro verde de Aragón se habla
también de otra hermana llamada Violante, casada con Francisco de la
Caballería; no obstante, este matrimonio no consta en los documentos
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revisados hasta la fecha en los protocolos conservados, y sí, en cambio,
el de una Brianda García de Santa María con el susodicho Francisco
de la Caballería, que pudo ser prima de micer Gonzalo.

Por los mismos años de su nacimiento se construyó el palacio
de la Diputación del Reino de Aragón en el que años después había
de trabajar como lugarteniente del Justicia de Aragón: en las Cortes
celebradas en Teruel en el año 1427, se acordó la construcción en la
ciudad de Zaragoza de una sede para las instituciones del reino «en el
más alto lugar que les paresciese» (ACA, Procesos de Cortes, registro
núm. 31, año 1427, fol. 196r-196v); en 1450 se pudieron celebrar ya
las primeras sesiones de la asamblea del Reino en el nuevo palacio.
4.2. Años ca. 60-ca. 70: formación académica
Su madre había fallecido ya para el año 1460, según quedó recogido ese mismo año en los capítulos matrimoniales de su hija Beatriz
( AHPNZ , registro del notario Antón Maurán, 1465); y su padre, el
mercader Gonzalo García de Santa María, se encargó de su formación: costeó al joven Gonzalo estudios universitarios y este obtuvo el
título de doctor en Derecho. Tenemos noticia de ello en el testamento
redactado por su hijo Pedro García de Santa María cuando en 1504
marchó a la guerra de los navarros, en el que se lee:
Yo, Pedro Garcia de Sancta Maria, fijo legittimo y natural del magnifico micer Gonçalvo Garcia de Santa Maria, doctor en quadaun drecho
[...] (AHPNZ, notario Miguel Villanueva, 25 de diciembre de 1504, fol. 1r).

Probablemente realizó su formación en el Estudio General de
Lérida, pero no lo sabemos con seguridad porque desconocemos la
relación de alumnos que cursaron sus estudios durante esos años
60-70 en dicha institución creada por Jaime II en 1300. El corpus
documental se encuentra disperso entre el Archivo Vaticano, la S .
I . de la Catedral de Lérida y el Archivo de la Corona de Aragón
(Mateu Ibars 1984). No obstante, sabemos que el joven Gonzalo se
encontraba en la ciudad de Lérida en 1469 por una mención de Juan
II de Aragón, en relación con un asunto de manipulación de moneda
en el que estuvo implicado:
Vos itaque, dilectus noster Gondisalvus Garsias de Sancta Maria
junior summa industria ad literas deditus sic virtute et claris moribus
honestatis omnium relatione estis ut que in claro et eruditissimo vestre
etatis requirenda sunt in vobis nec inmerito connumerari possunt. Evenit
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itaque in nostra civitate Ilerde quod superioribus diebus ut moris est cum
aliis vobis amicis junctus (ACA, Cancillería, Registro, 3450, Juan II el
Grande, Zaragoza, 1469, 8 de mayo, fols. 10v-11v).

Respecto a la hipótesis de que realizara sus estudios de Derecho
en Lérida, ha de recordarse que el Estudio de Artes que existía en
Zaragoza desde el siglo XII no alcanzó la categoría de «universitas
magistrorum» hasta el año 1477, y que aun teniendo dicha categoría,
no se comenzó a impartir docencia universitaria en esta fundación
hasta la segunda mitad del siglo XVI. Dado que el Estudio de Zaragoza
no estaba habilitado para impartir Derecho, el lugar más próximo era
el Estudio de Derecho de Lérida, donde su tío Pedro García de Santa
María había cursado ya Derecho canónico, al menos entre 1414 y 1419:
Sepan todos como yo, Tomas Garcia, fisigo ciudadano de la ciudat
de Caragoca, asi como procurador qui so de Pedro Garcia, fillo mio,
studiant canones en el studio de dreito de la ciudat de Lerida [...], atorgo
haver havido e recebido de bos, don Garcia Maluenda [...], recibidor de
los trehudos, dreitos e rendas a la dita casa archiepiscopal pertenecientes,
a saber yes, cinquanta florines de oro del cunyo de Aragon, buenos et
de dreito pesso, los quales bos al dito mi principal dar e pagar daviades
et diestes et paguestes [...], los quales son de aquellos cient florines que
nuestro senyor, el papa Benedicto XIII, ha asignado et mando dar al dito
mi principal de las rendas pertenecientes a la mesa archiepiscopal de la
dita ciudat, en ajutorio et ayuda de su studio [...] (AHPNZ, notario Joan
Calvo, 6 de marzo de 1418, fols. 70r-71r).

¿Hasta qué año estuvo estudiando Derecho Gonzalo García de
Santa María? La primera mención conocida hasta el momento a su
condición de letrado es de 1478, cuando tenía ya 30 años y firmaba
en Valencia sus capítulos matrimoniales con la familia de Violante de
Belviure, una conversa valenciana con la que iba a tener a sus hijos
Pedro, Gonzalo y Brianda:
Los capitoles matrimoniales de micer Goncalbo Garcia de Santa
Maria e de na Violant Belviure, muller del, firmados por Pere Belviure,
padre de la dita Violant, et la dita Violant de una part, e Gizbert de
Tolosa, procurador del dito micer Goncalbo de otra, en Valencia, tercia
decima mensis madii anno a Nativitate Domini millesimo CCCC LXXº
octavo ( AHPNZ , notario Antón Maurán 1484. Registro, fols. insertos
tras el fol. 583).

Durante los años en que él se formaba, se pactó y se llevó a cabo
el matrimonio entre Isabel y Fernando, los que habían de ser conocidos
como los Reyes Católicos y unificadores de los reinos de Castilla y
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Aragón, hecho que, como veremos, tuvo su importancia en el pensamiento de micer Gonzalo.
4.3. Vida pública
La figura de Gonzalo García de Santa María no destacó en la vida
zaragozana hasta la década de los 80. Recientemente hemos descubierto
que estuvo viviendo en Valencia durante algunos años, noticia confirmada por su padre, que actuó como procurador de su hijo en 1480:
Goncalbo Garcia de Sancta Maria, ciudadano de la ciudat de Caragoca, en mi nombre propio et assi como procurador que soy del magnifico
micer Goncalbo Garcia de Santa Maria, jurista ciudadano de la mesma
ciudat e por agora en la ciudat de Valencia (AHPNZ, notario Antón
Maurán 1480, 10 de marzo. Registro, fol. 483).

Las primeras menciones en las que se habla de la presencia de
micer Gonzalo en la ciudad de Zaragoza son de enero de 1481, tras
su regreso de Valencia y poco antes de que se produjera la muerte de
su padre en junio de 1482. A partir de ese momento las menciones
son continuas.
Durante los años 80 se dio a conocer en el terreno jurídico y
llegó a desempeñar puestos importantes en Zaragoza: ejerció su profesión de jurista como lugarteniente del Justicia de Aragón en 1484
y 1496-1497 (ADPZ, Archivo del Reino, El Justicia de Aragón, docs.
771-4 y 771-5, Libro del Consejo de la Curia del Justicia, Zaragoza,
1484 y 1497). Fue árbitro en diversos pleitos: concordia entre Garci
López de Lapuente y Pedro Sánchez sobre el «alcaidiado de Rueita» en
1489 (AHPNZ, notario Antón Maurán, 5 de agosto de 1489); concordia
entre Juana de Ayerbe y Pedro Celdrán de Alcarraz por 300 sueldos
(AHPNZ, notario Antón Maurán, 11 de noviembre de 1489). Trabajó
como abogado de pobres en 1493 (AHPNZ, notario Lorenzo Lóriz, 15
de julio de 1493), como abogado del arzobispo don Alonso de Aragón
en 1500 (Constituciones Synodales Archiepiscopatus Caesaraugustam,
Zaragoza, 1500, p. LXXXVIII) y como asesor ordinario de la Gobernación, al menos entre los años 1501-1504 (AHPNZ, notario Martín de la
Zaida, 18 de diciembre de 1501, fols. 208v-211v; AMZ, notario Joan
Abad, 17 de diciembre de 1504; AHPZ , notario Miguel Villanueva,
25 de diciembre de 1504, fol. 1r). A todo ello ha de añadirse que fue
consejero del concejo de Zaragoza en 1489, 1494, 1503 y 1514 (AMZ,
Libros de actas núms. 8, 9, 11bis, 14, 17, 18 y 19) y jurado en 1502
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(AMZ, Libro de actas núm. 14), por lo que asistió al juramento que se
hizo a la princesa Juana, hija de los Reyes Católicos, celebrado ante
el altar de La Seo.

En conclusión, puede decirse que García de Santa María tenía un
buen currículum y muy buenos contactos, además de su incuestionable
valía personal.
4.4. Vida privada
En cuanto a su vida privada, los principales datos que conocemos
son los siguientes: sufrió penitencias en 1486, 1488 y 1492, según
consta en el Libro verde de Aragón (vid. Combescure y Motis 2003:
85); estuvo «detenido e excomunicado» al mismo tiempo que su mujer
estaba «por crimines de heregia presa e condempnada por los senyores
inquisidores de la heretica e apostatica providat e de present en la
Aljafferia de la dita ciudat detenida en carcel» (AHPNZ, notario Antón
Maurán. Registro, 23 de agosto de 1487, fol. 392r. Recordemos que
se había creado un tribunal de la Inquisición en Zaragoza en el año
1484 y que tras el asesinato de Pedro Arbués en 1485 se persiguió a
los judíos y a cualquier converso que fuera sospechoso de prácticas
judaizantes); y fue denunciado en 1497 por mal desempeño de su cargo
como lugarteniente.

Se granjeó algunos enemigos y en 1498 recibió una paliza por
mandato del vizconde de Évol, tras haber defendido la causa de Beatriz
de Heredia, viuda de Joan Pérez Calvillo, y de su hija, esposa de Joan
de Coloma, contra el vizconde.
Casó a su hija Brianda en 1501 (AHPNZ, notario Martín de la Zaida,
4 de diciembre de 1501, fols. 323v-324r) y a su hijo Gonzalo en 1514
(AHPNZ, notario Joan Arruego, 14 de abril de 1514, fol. 191r); y su
hijo Pedro murió hacia 1509 (AHPNZ, notario Miguel Villanueva, 25
de diciembre de 1504).
Tomó la decisión de retirarse al monasterio cartujo de Scala Dei en
Tarragona en 1509 (AHPNZ, notario Antón Tomás, menor, 24 de junio
de 1509) e ingresó en la orden en 1510 (Blasco de Lanuza 1622: 567).
En el terreno literario trabajó como editor y corrector, y tradujo
varias obras que publicó Pablo Hurus, impresor alemán afincado en
Zaragoza al menos desde 1476, que por aquellos años estaba cobrando
importancia.
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5. G
 onzalo García de Santa María,
«nuevas tecnologías»

un erudito convencido de las

Micer Gonzalo enseguida comprendió la revolución que iba a
suponer el desarrollo de la imprenta en la Península y en su mercado
editorial —pensemos que la imprenta en aquel momento tuvo un alcance
similar al que ha podido tener para nosotros la revolución de internet:
una nueva forma de leer y de disponer de la información—; así que se
puso del lado del progreso y la tecnología, y dedicó sus ratos libres a
la traducción de obras latinas al castellano, con lo que colaboró, junto
a los impresores alemanes Juan y Pablo Hurus, a hacer que el libro
dejara de ser un bien de lujo para los poderosos y pudiera ser un bien
accesible a la burguesía, dado que la imprenta iba a favorecer la rápida
y eficaz producción de libros y el abaratamiento de precios. Además,
como consecuencia de esos precios más asequibles, en comparación
con los manuscritos, hubo una mayor demanda de obras y traducciones, y los impresores, que vieron cómo sus obras se vendían, sintieron
mayor motivación comercial y el nuevo mercado del libro se convirtió
en algo cotidiano.
Para entender el trabajo que García de Santa María realizó en el
siglo XV, podríamos compararlo con nuestra época. Digamos que, si
hubiese vivido en el siglo XX, habría comprendido los avances de la
tecnología y de internet, y se habría encargado de impulsar con su
trabajo el mercado del libro digital, de colgar en red libros que hoy
están descatalogados y solo pueden leerse a través de estos medios, o
de participar en páginas web donde pueden leerse tesis doctorales y
trabajos variados que no tendrían difusión por otros cauces.
También comprendió los inconvenientes, que le iban a afectar de
forma directa, especialmente en lo relativo a la depreciación de los
manuscritos:

Que creo que valen hoi, ahun con la Emprenta, más de cinquo
mil sueldos, y valian más de mil florines de oro antes de la Emprenta
(Serrano y Sanz 1914: 273).

La relación de García de Santa María con Pablo Hurus fue muy
estrecha. La simbiosis entre ambos fue tanta que el trabajo de uno no
podría comprenderse sin el del otro. De hecho, si Pablo Hurus trabajaba
y permanecía en nuestra ciudad, era, según micer Gonzalo, porque él lo
retenía con sus traducciones; pero la otra conclusión es que, si no hubiese
podido retenerlo, es probable que no hubiese traducido las obras que
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tradujo. El estímulo entre ambos fue mutuo y queda muy bien expresado
en el prólogo que redactó para El Catón en latín y en romance, donde
explica que tradujo esta obra a petición del impresor alemán:
La primera por satisffazer a los ruegos de Paulo Hurus de Constancia, alleman, al qual, por la mucha honra que faze en nuestra ciudad
e republica, yo por mis fuerças trabajo e trabajare en complazerle, por
no privar mi ciudad de tan noble artificio, que si yo assi con mi industria como con ruegos no le detuviera, ya se hoviera ido e quedara esta
republica manca de un miembro tan noble e suptil artificio inventado,
o tornado en silla en nuestros dias (García de Santa María, El Catón en
latín y en romance, BNE, INC/401, fol. aII.V).

Y Gonzalo García de Santa María, que vio las ventajas de la
imprenta como un elemento enriquecedor para la ciudad de Zaragoza,
alabó el invento y la «habilidad del artífice», por el cuidado que puso
en aspectos que fueron trascendentales: la ortografía y la puntuación.

Si tenemos en cuenta que a finales del siglo XV la lengua en
Aragón se caracterizaba por las vacilaciones en el empleo de determinadas grafías y por una progresiva castellanización, también debemos
entender que las obras impresas facilitaron la fijación de las formas
de uso correcto. Una ventaja más de la imprenta.
Por otra parte, los signos ortográficos, poco habituales en los
escritos del siglo XV, favorecían la comprensión del texto, y micer
Gonzalo se lanzó a la defensa de ortografía y puntuación, y se convirtió
en paladín o profundo admirador del trabajo de Hurus, a quien, sin
duda, asesoraría en los aspectos lingüísticos. De él dijo:
Alomenos es causa mas que cierta que, de lo que en Hespaña se
faze, su obra lieva la ventaja en letra e correction, assi de ortographia
como de punctos, lo qual, ahunque en romance muchos necios no estimen,
no deve ya por esso ser desestimado, ca la ortographia e punctuacion
no daña al necio e aprovecha al entendido (García de Santa María, El
Catón en latín y en romance, BNE, INC/401, fol. aII.V).

Esa inquietud por los aspectos ortográficos lo acompañó hasta el
final de sus días, tal como puede leerse en las últimas disposiciones
testamentarias de 1519, donde ordenaba que sobre su lápida se colocara
un epitafio con su edad:
Por alli podran contar los dichos Reuerendos executores mis años,
y fazerlos poner en una cubierta de alabastro, de la manera misma, sin
mudar Orthographia, como los tengo puestos en prosa (Serrano y Sanz
1914: 477).
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A la preocupación por la ortografía fue unida también la que sintió
por la puntuación del texto. He traído varios ejemplos de sus autógrafos
que justifican esta tesis. El primero es un documento de 1489, conservado en el protocolo de Antón Maurán de ese año. Gonzalo García
de Santa María intervino como árbitro en los pleitos surgidos entre
Juana de Ayerbe y Pedro Celdrán de Alcarraz, y redactó esta sentencia
arbitral en la que podemos ver cómo emplea los dos puntos, equivalentes a nuestra coma actual, para marcar las pausas ante la conjunción
copulativa e y en las enumeraciones:
[...] nos micer Bertholomeu del Molíno: e micer Gonçalo García de
Santa María juristas: arbitros: arbitradores: e amigables componedores
concordablemente assumptos por las dichas partes conviene saber entre
la magnifica dona Juana d’Ayerbe viuda del magnífíco mossen Rodrigo
d’Alcarraz quondam cavallero de una parte: [...] (AHPNZ, notario Antón
Maurán, 10 de noviembre de 1489, s. f.).

Y también parece como que está marcando las sílabas tónicas en
algunas palabras, con una rayita que parece una tilde (molíno, García,
María y díchas), si bien solo sucede sobre las íes y podría tratarse
únicamente de una manera de escribirlas sin ninguna otra pretensión
ortográfica o lingüística (en obras impresas la tilde empieza a emplearse
en la segunda mitad del XVI).

El segundo texto incluye los capítulos matrimoniales entre su hijo
Gonzalo García de Santa María y Beatriz de Oriola, redactados por
micer Gonzalo en 1513. En él se mantiene ese mismo interés: los dos
puntos son empleados para marcar las pausas que hoy indicamos con
coma, en este caso delante de las preposiciones en, con y para, y
delante de las conjunciones y, o:
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Item trahe el dicho Gonçalo García de Sancta María: en ayuda del
dicho matrimonio: y por contemplación de aquell: con la dicha Beatriz
de Oriola: un molino de cospillo: para sacar azeit finado en el logar de
Calezeit (AHPNZ, notario Juan de Arruelo, 3 de mayo de 1513, s. f.).

El empleo de signos de puntuación comenzaba a sentirse como una
necesidad entre algunos hombres de letras a finales del siglo XV. Otro
ejemplo de ello es el notario Martín de la Zaida que, como vemos, marcaba las pausas en el año 1490 (AHPNZ, 5 de octubre de 1490, fol. 78r).

No obstante, lo habitual era lo contrario, tal como se comprueba en
estos dos ejemplos de los notarios Lorenzo Loriz, donde enumera los
jurados y consejeros de aquel año (AHPNZ, 5 de septiembre de 1489),
y de Antón Maurán (AHPNZ, 11 de noviembre de 1489).
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6. Obras

de

Gonzalo García

de

Santa María

En el cuadro que viene a continuación consta un listado de las
obras que tradujo, escribió o en las que participó micer Gonzalo de
forma directa o indirecta. En él puede confirmarse que fue uno de
los principales colaboradores de Pablo Hurus y que contribuyó con
sus traducciones a suministrar material editorial al impresor alemán,
principalmente obras de carácter religioso y moral.
OBRAS DE GARCÍA DE SANTA MARÍA
AÑO

TÍTULO

PAPEL

IMPRESOR

1485/1498

Evangelios e Epístolas con sus
exposiciones en romance

ca. 1488

Las vidas de los sanctos religiosos de traductor Juan Hurus,
Egipto
Zaragoza

1488-1490
1488-1491

Dialogus pro Ecclesia contra
Synagogam

traductor Pablo Hurus,
Zaragoza

proemio Juan Hurus,
Zaragoza

Supleción de los modernos al blasón
del mundo (traducción de Grifón de
Flandes)

traductor J. o P. Hurus,
Zaragoza

1493-1494

El Catón en latín y en romance

1494

traductor Pablo Hurus,
Zaragoza

Tratado de las diez cuerdas de la
vanidad del mundo (atribuida por
Nicolás Antonio)

1491/94/99/09 Cordial de las quatro cosas
postrimeras

1496
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Fori aragonum abreviati et
Observantiae

traductor Pablo Hurus,
Zaragoza

traductor Pablo Hurus,
Zaragoza
editor

Pablo Hurus,
Zaragoza
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1499

Corónica de Aragón

corrector Coci, Hutz,
Appetengger

1497-1499

Árbol de la sucesión de los reyes de
Aragón

autor

1500

Constitutiones Synodales
Archiepiscopatus Cesaraugustani

1501-1515

corrector Coci, Hutz,
Appetengger

Serenissimi principis Joannis Secundi autor
Aragonum Regis vita

manuscrito

1509-1519

Regum aragonum res geste

autor

manuscrito

manuscrito

Como se puede comprobar, García de Santa María tradujo durante
una década, de 1484 a 1494, y la mayor parte de sus traducciones fueron
impresas entre los años 1485 y 1499. Se advierte claramente, además,
que micer Gonzalo se limitó a traducir para el impresor alemán y que,
en cuanto Pablo Hurus traspasó la imprenta a Coci, Hutz y Appentegger
en 1499 y desapareció del panorama editorial en la ciudad de Zaragoza,
la participación de García de Santa María con los nuevos impresores
fue escasa, por no decir prácticamente nula.
La primera obra traducida por García de Santa María e impresa en
el taller de Pablo Hurus fue la de Evangelios e epístolas con sus exposiciones en romance y la última de la que conocemos alguna edición
fue El Catón en latín y en romance, traducida en el verano de 1493 y
seguramente impresa en 1494. Y ya no hubo más traducciones. Hubo
algunas reimpresiones y lo demás fueron obras en las que trabajó como
editor, corrector o autor.

Como autor de textos, micer Gonzalo redactó la genealogía con
la sucesión de los reyes de Aragón a instancias de Fernando el Católico, pero, lamentablemente, no conocemos ningún ejemplar de dicha
obra. También redactó la biografía de su padre, Juan II, y el Regum
aragonum res geste.

La redacción en latín del Serenissimi Principis Joannis Secundi
Aragonum Regis vita estaba concluida en el año 1515, y el rey solicitó
a García de Santa María su traducción al castellano. El manuscrito que
se conserva en la BNE (ms. 1891) con una traducción literal de esta
obra que, en el sentido más burdo de la palabra, parece el trabajo de
un principiante, es una traducción completamente impropia de micer
Gonzalo, quien tantas veces y tan bien había demostrado sus cualidades
como traductor de tantas obras escritas por otros autores. Por ello, así
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como por el empleo de algunos rasgos lingüísticos aragoneses tales
como el dígrafo ny, que ya había abandonado al menos en 1491, y la
introducción de algunos arcaísmos, nos inclinamos a pensar que dicha
traducción no es suya y que incluso no llegara a realizar el trabajo
encomendado por el Rey, que enfermó a continuación y murió en el
año 1516.
7. Las

traducciones de

material editorial

Gonzalo García

de

Santa María

como

7.1. Características de una traducción
Cuando micer Gonzalo comenzó a traducir, tuvo que reflexionar
sobre cómo debía hacerlo y sus conclusiones quedaron reflejadas en el
proemio a los Evangelios e epístolas con sus exposiciones en romance
y en el prólogo a Las vidas de los sanctos religiosos de Egipto. Buen
conocedor de la lengua latina, había aprendido los mecanismos de la
traducción durante su formación, pero ahora se encontraba ante un
trabajo que iba a ser leído y revisado, y consideró oportuno colocar
unas palabras que justificasen su traducción, probablemente previendo
las críticas que habían de llegar tras la traducción de los Evangelios
y de Las vidas:
No quise seguir el yerro de muchos, que palabra por palabra trasladan, ca el trasladador deve tener respeto para que sin mudar el sentido del
lenguaje que lo que pone suene bien, e a los que lo leen procure plazer.
Mas los que scribieron nada erraron en scribiendo segun su tiempo, e
porque las medidas, modos, vestidos, arreos, e n[...]res e cosas semejantes eran de otra manera de las que hoy tenemos [...]. El que traslada
siguiendo la tierra e lengua donde mora lo ha de poner en manera que se
entienda e al sentido parezca bien (adaptación al castellano de Evangelhos
e epístolas com suas exposições en romance, Oporto, Rodrigo Álvarez,
25 de octubre de 1497).
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Palabras similares fueron las que empleó en el prólogo a Las vidas
de los sanctos religiosos de Egipto hacia el año 1488, donde dice seguir
las premisas de Evagrio para una correcta traducción:
Yo he querido en el traslado presente seguir lo que dixo Evagrio
en aquel brevezito prólogo que faze en la vida de sant Antonio, en no
curar de seguir del todo el pie de la letra, mas abraçarme con el seso
de ella [...]. E assí como en el gusto mucho delecta la diversidad de
los manjares, assí el oído se fuelga mucho en oír cosas diversas. E, por
tanto, en una obra grande, haunque haya un vocábulo muy elegante e
muy propio por una cosa, empero, por no poner aquel muchas vezes,
súffrese poner otro, haunque no sea tan hermoso e perfecto, pues no sea
rudo (García de Santa María, Vidas de los sanctos religiosos, Zaragoza,
Pablo Hurus, 1488, fols. 1r-1v).

Sus palabras tienen un inconfundible parecido con las que empleó
san Jerónimo en una de sus cartas, para defenderse de las acusaciones
que habían vertido sus enemigos sobre una traducción que él había
realizado, y que micer Gonzalo pudo leer porque tenía la obra en su
biblioteca:
Por ahí van pregonando entre tontainas que soy un falsario, que
no expresé palabra por palabra [...] yo no solamente confieso, sino que
proclamo en alta voz que, aparte las Sagradas Escrituras, en que aun el
orden de las palabras encierra misterio, en la traducción de los griegos
no expreso palabra de palabra, sino sentido de sentido (apud Ruiz Bueno,
ed., 1962: 487-492).

En conclusión, Gonzalo García de Santa María decidió que debía
buscar el sentido de la palabra en el contexto en que era empleada,
abandonando, por tanto, la traducción literal o palabra por palabra;
conseguir que la traducción cumpliera unos requisitos estéticos y produjera placer a los sentidos; adaptar la traducción al tiempo en que
iba a ser leída para facilitar la comprensión; y emplear un repertorio
amplio de vocabulario en las traducciones largas.
7.2. El problema lingüístico: la lengua de las traducciones
El segundo problema que hubo de asumir Gonzalo García de Santa
María fue el de la lengua empleada en las traducciones. Y llegó a la
conclusión de que debía ser la lengua castellana por ser la lengua
empleada en la nueva Corte nacional, la de los Reyes Católicos:
E porque el real imperio que hoy tenemos es castellano, e los muy
excellentes rey e reina, nuestros senyores, han escogido como por assiento
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e silla de todos sus reinos el reino de Castilla, deliberé de poner la obra
presente en lengua castellana porque la fabla, comúnmente, más que todas
las otras cosas sigue al imperio. E quando los príncipes que reinan tienen
muy esmerada e perfecta la fabla, los súbditos esso mismo la tienen; e
quando son bárbaros e muy ajenos de la propiedad del fablar, por buena
que sea la lengua de los vassallos e subyugados, por discurso de luengo
tiempo se faze tal como la del imperio (García de Santa María, Las vidas
de los sanctos religiosos, Zaragoza, ca. 1488, fol. 1r).

García de Santa María supo situarse en ese momento de cambios
políticos que estaban produciéndose con el nuevo Estado centralizado:
de una península de reinos se pasó a una península unificada. Comprendió ya hacia 1488 que iba a ser necesaria una única lengua que
permitiera llevar a cabo el programa de unificación nacional iniciado
en 1469 con el matrimonio de Isabel y Fernando, futuros herederos
de los reinos de Castilla y Aragón, igual que Nebrija entendió en el
año 1492 que iba a ser necesaria una lengua única que sirviera para
dominar a todas las nuevas tierras y gentes que iban a ser conquistadas:
una cosa hállo e sáco por conclusión mui cierta: que siempre la lengua
fue compañera del imperio; e de tal manera lo siguió, que junta mente
començaron, crecieron e florecieron, e después junta fue la caida de
entrambos (Nebrija 1992: «Prólogo»).

Y ello a pesar de que sabía que su postura iba en detrimento de
las otras lenguas de la Península, y entre ellas la aragonesa. García de
Santa María decidió desechar «lo grosero» de las lenguas de España y
abogar por la mejora de la expresión lingüística nacional:
Hay allende esso en la misma Castilla, como son diversos reinos en
uno ayuntados, algunas tan grosseras e ásperas lenguas, como es Galizia,
Vizcaya, Asturias e tierra de Campos, que ni aquellas, ni lo muy andaluz,
es hovido por lenguaje esmerado. E, a lo uno, de muy gruesso e rudo se
pierde, e lo otro, de muy morisco en muchos vocablos apenas entre los
mismos castellanos se entiende, ca el vocablo deve ser como la moneda,
de tan buena liga, peso e cunyo, que en ninguna tierra de las mismas del
príncipe que la batió, se rehúse. E luego que el mote o palabra es de muy
andaluz tan cerrada que a malavés en el mismo reino, salvo en aquel
logar solo donde le fablan, se entiende, luego le rehúsan como a dinero
que tiene cunyo e forma no conocida (García de Santa María, Las vidas
de los sanctos religiosos, Zaragoza, ca. 1488, fols. 1r-1v).

Lengua castellana que favorecía los intereses de Pablo Hurus por
ser Castilla el principal destino del comercio de su imprenta, tal como
apuntó Pallarés Jiménez (2003).
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A pesar de esta declaración de intenciones, micer Gonzalo había
nacido en Zaragoza, había vivido en Valencia, estaba casado con una
valenciana, probablemente había estudiado en Lérida y poseía tierras
en Calaceite. Después de realizar sus traducciones, aún sabemos que
ingresó en la orden de los cartujos en Scala Dei, en Tarragona. La lengua
hablada en toda la Corona de Aragón estaba, por tanto, muy arraigada
en él, y a pesar de su programa de castellanización de la lengua, no
pudo evitar introducir algunos rasgos característicos del aragonés y del
catalán: por citar alguno, el empleo de la -h- expletiva y del dígrafo
-ny-, que utilizó abundantemente en Las vidas de los sanctos religiosos
de Egipto, pero que desapareció en las traducciones posteriores, como
vamos a ver a través de los ejemplos tomados del Libro de las quatro
cosas postrimeras y de El Catón en latín y en romance.
Las vidas de los sanctos religiosos de Egipto, ca. 1488
Rasgos grafémicos y fonéticos:
Uso de -h- expletiva: «creherías nunqua tal haver visto» (fol. 21); «fuelguen
e recrehen los animales cansados» (fol. 76v).
Predominio del dígrafo -ny- sobre -ñ-, -mn-: «En fin, a mí artas vezes me
enganyaron los diablos de noche e ni me dexaron fazer oración, ni folgar, pusiéndome fantasías de noche en mis sentidos e pensamientos. E de manyana, como con
un enganyo se tendían por suelo delante de mí» (fol. 7r).
Rasgos morfosintácticos
Empleo en masculino de algunos sustantivos: «Según el costumbre de aquella
gente» (fol. 52r); «algunos legumbres mojados» (fol. 66v); «por el senyal» (fol. 33r).

Rasgos léxico-semánticos
Empleo de aragonesismos y catalanismos: «E puesto que nuestro humano entendimiento, queriendo contemplar e entender las cosas de Dios, sea qual es el ojo
de la lechuza o rata penada al rayo del sol» (fol. 1r); «Ca en esta hora no te cale
haver sperança ni consuelo» (fol. 217v); «Como fambriento e assedegado, con tanto
desseo todo lo sufría» (fol. 99v); «E como la vieron los obispos passar assí, con la
clencha descubierta e los pechos» (fol. 63v); «E assí, pusiéndose enta tras la mano
sobre los ombros, tocole la cabeça, e tomándole por los cabellos» (fol. 46r); bresca
(fols. 11v, 95v, 235r), cingla (fol. 17v), flaira (fols. 63v, 100v), pretando (fol. 25v),
quera (fols. 175v, 239r).
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Libro de las quatro cosas postrimeras (1491, ed. 1494, BNE/INC 522)
Rasgos grafémicos y fonéticos
Uso de -h- expletiva: «La primera de las quatro postremerías, cuya memoria
nos retrahe mucho» (fol. a ii v).
Empleo de la grafía -ñ-: «Para mientes agora sus sepulturas, mira si hay en
ellas algún rastro o señal de su vanidad, mira si conoscerás quiçá algunas señales
de riquezas // o luxuria. Busca en donde stán los vestidos e arreos estraños, e en
dónde stá agora el placer de los miradores» (fol. a v). Frente a ninytos (fol. a vi r).
Rasgos morfosintácticos
Empleo en masculino de algunos sustantivos femeninos en castellano: «Los
luzidos vestidos que empachan los honestos costumbres e los hatos e la grande
labrança e el viñedo abundoso lleno de diversos vidados» (fol. b iii v).

Rasgos léxico-semánticos
Empleo de aragonesismos y catalanismos: «Tuve gotes e vasos e cántaras de
plata en mi servicio para poner el vino» (fol. b iiii); «Quiérome santiguar, mas no
puedo, que las escatas de este dragón me atormentan» (fol. f iiii, documentado en
CORDE en un solo texto, obra del aragonés Jerónimo Soriano, Libro de experimentos
médicos, obra de 1598; escata: ‘formació epidérmica i dérmica que cobreix el cos
de molts vertebrats i el serveix de protecció’, en Diccionari de la llengua catalana);
«Ca todos los juhizios habidos dendel comienço del mundo sobre los hombres, son
como centellas e purnas en respecto de la furia e saña que exercerá nuestro Señor
en este juhizio» (fol. e iiii v).
El Catón en latín y en romance (1493-1494, BNE/INC 401)
Rasgos grafémicos y fonéticos
Uso de -h- expletiva: «Tráhete limpio e siempre luzido» (v. 41); «Quando te
emplazen, ven luego a juhizio» (v. 73); «que sin perjuhizio» (v. 76).
Empleo de la grafía -ñ-: «Si fueren dañosas conviene dexar» (v. 186); «Ahunque
tú puedas a tu compañero / vencer e sobrar con algunas razones / e sacarle fuera de
sus opiñones» (vv. 409-411); «e farás buenas hierbas de las poçoñosas» (v. 424).
Con una excepción: banyes (v. 32).

Rasgos morfosintácticos
Empleo en masculino de algunos sustantivos femeninos en castellano: «Como
yo imaginasse en mi coraçón / errar muchos hombres en esta carrera / de los costumbres» (v. 3).
Uso del adverbio mucho en lugar de muy con adjetivos: «En la consciencia no
está mucho neto» (v. 277).
Rasgos léxico-semánticos
Empleo de aragonesismos y catalanismos: «No seamos necios, gosseros, bestiales» (v. 291; en catalán todavía se emplea la palabra gosser, con el significado de
‘persona que mena la gossada’; gossar ‘tenir el coratge, atreviment’; y gossera ‘mandra’; cf. DLlC); «Tú guarda de ser panforrero» (v. 342, voz aragonesa que significa
‘fanfarrón, presuntuoso’; cf. DECH); «El que esto faze es como un bahurrero» (v.
191; ‘cazador de pajarillos con lazo, liga o red’, voz anticuada de Aragón; cf. DAut).
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8. La

importancia del libro y de la lectura : el varón perfecto

La importancia que tuvieron para Gonzalo García de Santa María
los libros y la lectura resulta bien explícita a través de los testimonios
documentales comentados en las páginas precedentes. Micer Gonzalo
perteneció a una familia del siglo XV bien situada, en la que muchos
de sus ascendientes tuvieron una sólida formación: el abuelo Tomás
era médico, el tío Pedro había estudiado Derecho canónico, el tío Juan
era administrador del Gobernador de Aragón, los primos de su padre
eran obispos, cronistas, ayos y consejeros de reyes, y su padre, mercader, ocupó cargos importantes como consejero y jurado en la ciudad
de Zaragoza. Él mismo estudió Derecho y era un perfecto conocedor
de la lengua latina. Pasó su vida entre libros: en su biblioteca había
libros de leyes (baldos, bártulos y digestas); libros de literatura clásica
grecolatina (Virgilio, Cicerón, Juvenal); libros sagrados y de los padres
de la iglesia (Epístolas de san Jerónimo); libros de humanistas (como
las obras de Lorenzo Valla).
Esa pasión por los libros es la que demostró en su testamento de
1519, un testamento insólito en el que no solo saca a la superficie
los más profundos sentimientos que le inspiraba su familia (la rabia
que sentía hacia su desagradecida hija Brianda, la impotencia ante
el carácter derrochador de su hijo Gonzalo o la esperanza que tenía
puesta en su nieto Hipólito), sino que profundiza en el valor de su
biblioteca, en la que tanto hubo libros manuscritos como impresos,
libros de todas las artes y hasta libros duplicados; reflexiona sobre el
sentido de la propiedad de sus libros; y muestra su preocupación ante
la idea de perderlos si los prestaba o su miedo a dejarlos en manos de
quien no debían estar. Digamos que García de Santa María, un hombre de gran sensibilidad para las letras, quiso asegurar el destino de
sus libros casi tanto como el futuro de su familia, de modo que solo
podían pasar a manos de aquel que quisiera hacerse «mucha honra»:
el «varón perfecto»:

Todos quiero que los tenga la dicha mi mujer y conserue en caxas
por inventario, y conserue para mi nieto Hypolito, fijo de mi hijo Gonçalo,
y que los reconosca para adobar, si estan mal ligados; y no quiero que
los presten a persona del mundo, sin prenda que valga dos tanto que
el libro que prestara la dicha mi mujer, y no quiero que en aquellos,
aunque haya alguno de romance, tenga que ver Gonçalo mi fijo, porque
segun la poca deuotion que tiene a letras ni a letrados, y segun presta
y malmete lo suyo, en III meses no ternia uno; y si el dicho Hypolito
no quisiesse ser letrado, sean para otro fijo legitimo del dicho mi fijo,
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aunque de ello yo no tengo sperança; y no hoviendolo, ni queriendo ser
alguno letrado, que los dichos libros sean de la dicha mi mujer para que
se pueda socorrer, que segun son muchos y de diuersas facultades, si se
vendian juntos creo que ahun valdrian hoi mas de V.m sueldos, porque
hai libros peregrinos con los quales, dando en buenas manos, se podria
fazer uno mucha honra, porque tengo los más de ellos muy studiados y
corregidos [...]. E porque yo tengo algunos libros duplicados [...] (Serrano
y Sanz 1914: 475).

Hay otro texto que quiero destacar, con el que micer Gonzalo
muestra en una ocasión más la importancia de la lectura; es el colofón
de los Evangelios e epístolas con sus exposiciones en romance (1485).
Cuestiones aparte sobre la conveniencia de leer libros religiosos y de
que él tradujera esta obra de la lengua latina al romance para favorecer
su lectura y que todos pudieran aprender sus enseñanzas, es profunda
esa observación que realiza acerca del momento de la lectura en soledad, en la intimidad del hogar, algo que no iba a poder defenderse ni
realizarse unos años después, cuando en el Concilio de Trento se determinara la prohibición de leer los textos sagrados en lenguas romances
y la prohibición de su libre interpretación:
Fenecen los euangelios e epistolas siquier leciones delos domingos e
fiestas solennes de todo el año, e delos sanctos e apostoles e evangelistas
martires confessores virgines e finados. e la glosa o apostilla sobre ellos:
la qual obra se fizo a fin que los que la lengua latina ignoran, no sean
priuados de tan excellente e marauillosa doctrina: qual fue la de Christo
nuestro redemptor escripta en los euangelios. e por que cada vno retraydo
en su casa, despenda el tiempo ante en leer tan altos misterios, que en
otros libros de poco fruto. E fue la suso dicha obra emprentada en la
muy noble e leal ciudad de Salamanca En el año de mill . CCCCXCIIJ.
años (Evangelios e epístolas […], Uppsala, Akademiska Bokhandeln,
1908, 490-491).

Quiero concluir esta exposición con la lectura de unos versos
extraídos de una obra por la que conocemos mucho de la personalidad de García de Santa María: El Catón en latín y en romance. Dicha
obra es una traducción realizada por micer Gonzalo de los Disticha
Moralia, atribuidos a Dionisio Catón. Su interés para nuestro estudio
reside en las glosas que añadió a la traducción de los versos latinos.
En una de las estrofas se muestra como el gran bibliófilo que fue y
como un hombre conocedor y convencido de las ventajas de la lectura:
la formación del «varón perfecto»:
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Libros lege. Litteras disce. Quod legeris memento
E lee los libros con grave manera,
porque en todo seas varón muy perfecto;
e aprende letras; e tú, con efecto,
acuérdate bien de lo que leyeres
con todas tus fuerças (vv. 91-95).

9. Bibliografía

citada

Asensio, Eugenio (1960): «La lengua compañera del imperio», Revista de Filología
española, XLIII/3-4, 399-413.
Baron, Mathilde (2012): Étude et édition des «Regum Aragonum res geste» de
Gonzalo García de Santa María (debut du XVIe siècle). Tesis doctoral presentada
en la Université Toulouse le Mirail-ToulouseII, <http://tel.archivesouvertes.fr/
docs/00/84/15/37/PDF/Baron_Mathilde_1_Etude.pdf>.
— (2013): «Humanae nature condicio sic miserabilis. Note sur un document
relatif à la jeneusse de Gonzalo García de Santa María», en Mélanges de la
Casa de Velázquez, Madrid, Casa de Velázquez, 43/2, 177-195.
Blasco de Lanuza, Vincencio (1622): Historias ecclesiásticas y seculares de
Aragón, vol. I , Zaragoza, Juan de Lanaja y Quartanet, <books.google.es/
books?id=d2f7KcD49HMC>.
Cartas de San Jerónimo: vid. Ruiz Bueno, ed.
Collijn, Isak y Eric Staff (1908): Evangelios e epistolas con sus exposiciones en
romance según la versión castellana del siglo XV hecha por Gonçalo García
de Santa María del texto de Guillermus Parisiensis Postilla super Epistolas
et Evangelia, Uppsala, Akademiska Bokhandeln.
Combescure Thiry, Monique y Miguel Ángel Motis Dolader (2003): El Libro verde
de Aragón. Introducción y transcripción de Monique Combescure Thiry. Presentación y estudio preliminar de Miguel Ángel Motis Dolader, Zaragoza, Certeza.
CORDE: Real Academia Española, Banco de datos. Corpus diacrónico del español,
<http://www.rae.es>.
DAut: Real Academia Española, Diccionario de Autoridades. Ed. facsímil de la
de 1726-1739, Madrid, 1969.
DECH: Joan Corominas, con la colaboración de José Antonio Pascual, Diccionario
crítico etimológico castellano e hispánico, 6 vols., Madrid, Gredos, 1981-1991.
DLlC: Diccionari de la llengua catalana, Barcelona, Enciclopedia Catalana, 1983.
García de Santa María, Gonzalo (ca. 1488-1490): «Prohemio» a Dialogus pro
Ecclesia contra Synagogam, Zaragoza, Pablo Hurus (BNE, INC/2661), <http://
bibliotecadigitalhispanica.bne.es>.
— (1997 [1493-1494]): El Catón en latín y en romance. Ed. facsímil de la de
Zaragoza, Valencia, Librerías París-Valencia.
AFA-73

123

Ana María Mateo Palacios

Martín Abad, Julián (1986): «Gonzalo García de Santa María: apuntes bio-bibliográficos», en Homenaje a Luis Morales Oliver, Madrid, Fundación Universitaria
Española, 495-513.
Mateo Palacios, Ana (2014): «Aragonesismos y catalanismos en la traducción
castellana realizada por Gonzalo García de Santa María de Las vidas de los
sanctos religiosos de Egipto», Archivo de Filología Aragonesa, 70, 87-114.
— (2015): Las vidas de los sanctos religiosos de Egipto traducidas por micer
Gonzalo García de Santa María, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico».
— (2015-2016): «Dos documentos inéditos acerca de Gonzalo García de Santa
María: un testamento de 1509 y una licencia otorgada para ingresar en el
monasterio de Scala Dei», Archivo de Filología Aragonesa, 71-72, 99-140.
Mateu Ibars, Josefina (1984): Scholares, bacallarii, doctores y magistri del Estudio
General de Lérida. Contribución a su nómina. Siglos XIV-XV, Lleida, Instituto
de Estudios Ilerdenses de la Diputación Provincial de Lleida.
Morreale, Margherita (1960): «Los Evangelios y epístolas de Gonzalo García
de Santa María y las Biblias romanceadas de la Edad Media», en Archivo de
Filología Aragonesa, 10-11, 277-289.
Nebrija, Antonio de (1492): Gramática de la lengua castellana. Ed. facsimilar y
crítica de Antonio Quilis, 2 vols., Madrid, Instituto de Cooperación Iberoamericana-UNESCO, 1992.
Pallarés Jiménez, Miguel Ángel (2003): La imprenta de los incunables de Zaragoza y el comercio internacional del libro a finales del siglo XV, Zaragoza,
Institución «Fernando el Católico».
Ruiz Bueno, Daniel, ed. (1962): Cartas de San Jerónimo. Introducción, versión y
edición bilingüe y notas de Daniel Ruiz Bueno, Madrid, Biblioteca de Autores
Cristianos.
Sánchez López, Juan Francisco, ed. (2015): El Catón en latín y en romance,
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico».
Serrano y Sanz, Manuel (1914): «Testamento de Gonzalo García de Santa María.
Año de 1519», Boletín de la Real Academia Española, I, 470-478.
Tate, Robert (1970): «Gonzalo García de Santa María, bibliófilo, jurista, historiador», «Una biografía humanista de Juan II de Aragón» y «Lucio Marineo
Sículo y Gonzalo García de Santa María», en Ensayos sobre la historiografía
peninsular del siglo XV, Madrid, Gredos.

124

AFA-73

ARCHIVO DE FILOLOGÍA ARAGONESA (AFA)
73, 2017, pp. 125-142, ISSN: 0210-5624

El aragonés Cosme Bueno en su labor
de cosmógrafo mayor del Virreinato
del Perú: algunas cuestiones filológicas
sobre sus descripciones geográficas

The Aragonese Cosme Bueno in his role as head
cosmographer in the Viceroyalty of Peru: some questions
on the philology of his geographic descriptions
Rosario Navarro Gala*

Universidad de Zaragoza

Resumen. En este artículo se analizan, desde planteamientos filológicos, los diferentes documentos que han llegado hasta nosotros relativos a las descripciones
geográficas que el aragonés Cosme Bueno realizó, junto a su hijo Bartolomé, por
encargo del Virrey del Perú, en el siglo XVIII. Hasta hoy, estos materiales habían
sido estudiados por los historiadores, que habían priorizado las copias manuscritas
frente a los apéndices publicados por su autor en El Conocimiento de los Tiempos,
fuente esta última más segura para analizar los usos lingüísticos practicados por
el cosmógrafo aragonés, como se pretende demostrar en este artículo.
Palabras clave. Relaciones Geográficas, siglo XVIII, Virreinato del Perú.
Abstract. This article analyzes, from philological approaches, the different documents
that have come down to us from the geographical descriptions that the Aragonese
Cosme Bueno made with his son Bartolomé on behalf of the Viceroy of Peru in
the eighteenth century. Until today, these materials had been studied by historians
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ARALEX (Universidad de Zaragoza), reconocido por el Gobierno de Aragón. Agradezco al doctor José
M.ª Enguita y a los evaluadores de la Revista la lectura atenta y las sugerencias realizadas a este trabajo.
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who had prioritized handwritten copies in front of the appendices published by its
author in El Conocimiento de los Tiempos. These pages hope to serve to observe
that the appendices and not the handwritten copies should be used in the study of
the linguistic uses practiced by the author in the eighteenth century.
Keywords. Geographical Relations, eighteenth century, Viceroyalty of Peru.

1. Algunas

cuestiones sobre

Cosme Bueno Alegre

1.1. Cosme Bueno Alegre: un aragonés emigrado al Perú

Francisco Antonio Cosme Bueno Alegre nació en el año 1711 en
Belver de Cinca (Huesca). De su vida en la Península solo nos consta
su acta de nacimiento1 y el hecho de que embarcó hacia el Perú en
1730, con 19 años de edad, tras haber trabajado en la botica de don
Salvador, en Cádiz (Morales 2010: 25). Después de un largo paréntesis,
no volvemos a contar con información sobre su vida hasta que comenzó
sus estudios, primero de Farmacia y más tarde de Medicina, ya en
Lima. De su vida privada nos ha llegado noticia de su matrimonio en
1744 con María Ana González de Mendoza, limeña, y posiblemente
de origen humilde, pues consta en el testamento de Cosme Bueno
que no llevaba dote al matrimonio y no sabía leer. De dicha unión
nacieron nueve hijos. Las noticias que nos han llegado sobre su vida
profesional son abundantes, ya que como médico y hombre ilustrado
alcanzó un importante prestigio. Por ejemplo, sabemos que en 1750
alcanza el grado de Doctor, lo que le permitió conseguir la Cátedra
de Método de Medicina en la Universidad de San Marcos. Seis años
después consigue también la Cátedra de Prima de Matemáticas. En
1757 fue nombrado Catedrático propietario de Prima de Matemáticas
y cosmógrafo mayor del Virreinato del Perú, pero pese a dicho éxito
profesional, nunca abandonó su labor de médico, muy por el contrario
su celo era tal que gozaba de gran consideración: en 1750 fue designado
médico en el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, en 1753 en
el Hospital de Santa Ana, y en 1760 y 1761 era médico titular de los
hospitales limeños de San Bartolomé y de San Pedro. Su fama llegó a
la metrópoli donde fue acogido como miembro de la Sociedad Médica
1. Buesa (1979: 335) estudió y analizó profusamente a este autor junto a otros coetáneos suyos,
gracias a lo cual conocemos el contenido de la partida de nacimiento del doctor Bueno: «En nuebe de
abril del Año de mil setecientos once, Bapticé segun ritu de nuestra Madre Iglesia a Francisco Antonio
Cosme, hijo ligítimo y natural de Juan Bueno y María Alegre; fueron Padrinos Juan Alegre y María
Alegre Menor. Joseph Margaleph (rubricado)».
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de Madrid y la Sociedad Vascongada. De la tarea científica del doctor
Bueno destaca su modernidad. Su discípulo Gabriel Moreno lo define
como «El primer prosélito de Newton en el Perú» (Armillas 1998: 53),
pues abandonó los métodos científicos tradicionales de la Escolástica y
adoptó los principios empíricos del análisis experimental. Encontramos
una buena muestra de ello entre las páginas de su Relación Geográfica
del Virreinato del Perú. Destaca, asimismo, la avidez de conocimiento
que lo llevó, como hombre de la Ilustración que fue, a cultivar otras
muchas ciencias, además de la medicina y las matemáticas: astronomía,
física, química, climatología, historia, vulcanología, zoología, botánica,
ecología, etc. Sus conocimientos lo hicieron acreedor del respeto y
admiración de otros ilustrados de su época, que acudían a su casa en
busca de noticias. Entre ellos cabe mencionar al botánico Hipólito Ruiz,
que junto a José Pavón y Joseph Dombey, protagonizaron entre 1777 y
1788 una de las más importantes expediciones botánicas del siglo XVIII.
De los lazos amistosos entre ambos ha quedado muestra permanente en
el nombre que Hipólito Ruiz dio a una de las plantas que descubrió:
Cosmea Balzamífera o Cosmi buena2. Quienes lo conocieron señalaron
que Cosme Bueno fue un hombre de gran ingenio y constancia, cualidades que le permitieron «en poco tiempo apoderarse de los preciosos
tesoros de los tres reinos de la Naturaleza y […] esperar feliz suceso
al distribuirlos en la práctica médica». Se sabe que fue incansable en
el trabajo y que dedicaba a su actividad 16 horas diarias en jornadas
ordenadas que nunca alteraba. Murió en Lima en 1789, a los 87 años
de edad (Buesa 1979: 349).
1.2. L
 a labor de Cosme Bueno como cosmógrafo mayor del
Virreinato del Perú
La Corona española llevaba siglos intentando conocer su territorio
ultramarino, y no habían sido pocos los esfuerzos destinados a ello,
aunque estos siempre resultaron insuficientes. Ya los funcionarios de
Felipe II habían entendido que «no se podía gobernar América sin
conocerla» (Brendecke 2016: 133) y se habían sucedido varias tentativas
para conseguir un conocimiento amplio de la realidad indiana, debido
a «los graves inconvenientes y perjuicios que resultan de faltar en mi
Consejo de Indias las noticias más individuales y distintas del verdadero
2. Según los autores, pues Valcárcel (1951) y Buesa (1979) le dan el primer nombre, mientras
que Steele le da el segundo (apud Serrera et al. 1996: 30).
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estado de aquellas provincias». En este aspecto España se adelantó a
su tiempo. Es natural que en plena Ilustración el interés de la Corona,
ahora borbónica, se intensificara, y se viera la necesidad de conocer
lo mejor posible los dominios ultramarinos, así que Felipe V, por real
cédula de 19 de julio de 1741, instó a las autoridades americanas a
que realizaran una descripción general, completa y actualizada de los
dos grandes virreinatos americanos: el de Nueva España y el del Perú.

El primer virreinato, México, no tardó en cumplir la orden. José
Antonio de Villaseñor y Sánchez publicó ya en 1746 un primer volumen
y en 1748 el segundo. La obra se tituló Theatro Americano. Descripción General de los Reinos y Provincias de la Nueva España y sus
jurisdicciones. Su publicación fue inmediata, pues en ese momento no
era obligatorio pasar por todas las instancias que veremos tuvo que
intentar superar la obra de Bueno. El virreinato de Perú, en cambio,
no dio respuesta a esta primera cédula, de modo que el Rey envía una
segunda cédula en 1751 dirigida, ahora, al nuevo virrey José Antonio
Manso de Velasco, conde de Superunda. En su Relación de Gobierno
(1754-1761) el virrey peruano explica:
encargué al doctor don Pedro José Bravo de Castilla, oidor de esta Real
Audiencia y ministro honorario de dicho Consejo, la dirección de la
obra, y al padre don José Bernal, de la Congregación del Oratorio de
San Felipe Neri, que la ordene y escriba, tomando de las relaciones que
se adquirieren lo más a propósito, y disponiéndola de modo que se haga
más útil y apreciable este cuidado (apud Moreno 1983: 235).

Tanto el padre José Bernal como don Pedro Bravo de Lagunas y
Castilla, limeños de nacimiento, rehusaron dicho encargo después de
realizar algunas tareas preparatorias, alegando bien su retiro bien falta
de tiempo dadas sus obligaciones. A nuestro cosmógrafo altoaragonés le
llegó el encargo de realizar las descripciones geográficas del Virreinato
del Perú el 4 de enero de 1758. No tuvo que empezar de cero, pues
los anteriores comisionados ya habían enviado los primeros cuestionarios y ya había llegado a Lima un importante número de respuestas.
Naturalmente, estas no eran homogéneas ni en su contenido ni en su
extensión. Algunas eran extremadamente pobres de información. Indica
el propio visorrey Superunda las dificultades con las que se encontró
para recoger el material solicitado, pues algunos corregidores
las han diferido por largo tiempo, excusándose con sus embarazos y falta
de hombres hábiles a quien encargarlas; y otros las han errado o enviado
diminutas, necesitándome a devolverlas […]; no es fácil tirar un mapa y
conocer las calidades y circunstancias de una provincia para explicarlas
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donde no hay personas que tengan instrucción ni conocimiento de lo
que se les pregunta, lo que es frecuente en las provincias de indios, y
aun difícil de encontrar en las poblaciones de españoles (apud Moreno
1083: 419, 420).

Para tan ingente tarea, Cosme Bueno contó con la ayuda de uno
de sus nueve hijos, Bartolomé, cura vicario del pueblo de Marca, en
la provincia de Huaylas, licenciado y doctor en Teología. Entre ambos
reiteraron la solicitud de información a curas y corregidores, modificaron
cuando fue preciso el cuestionario original, a fin de unificar el patrón
informativo de las respuestas, etc. En la introducción que publicó el
doctor Bueno en El Conocimiento de los Tiempos de 1763, señala las
circunstancias en las que se elaboró su trabajo, así como las carencias
que no había podido remediar:
Las noticias que he adquirido del Reino del Perú, por medio de
algunas relaciones, hechas por los Corregidores, de sus Provincias, me han
dado motivo para empezar una descripción de este Reino. La esperanza
de recibir las restantes, me hacen prometer su continuación […]. No
todas las relaciones de las Provincias están hechas con la exactitud que
se necesita; porque no todos los que las han hecho tienen la instrucción
que basta para ello.

Asimismo, reconoce la conveniencia, si no la necesidad, de que su
obra estuviera acompañada por mapas particulares o generales de las
zonas descritas, y se queja de que su trabajo se vea privado, debido a
la inexistencia de mapas fiables, de dicho apoyo:
Mi deseo fuera dar Mapas particulares de cada Provincia, o una
general, que las comprendiese todas; pero esto, además de la imposibilidad
en las circunstancias de abrir aquí las láminas, tiene una suma dificultad,
si han de ser, no digo exactas, más aún pasaderas. Para hacer un Mapa
exacto es menester una colección de observaciones astronómicas de la
longitud y latitud de cada lugar […]. ¿Pero cómo no se hará esto en un
Reino, donde hasta aquí no hay observaciones, a excepción de algunos
lugares de sus costas, y aún de esas algunas bien dudosas? […] y estas
dificultades que se encuentran para hacer un Mapa de este Reino, no
se superarán nunca, mientras el Rey no destinare algunos sujetos instruidos, que caminando sus Provincias con los instrumentos y cuidados
necesarios, hagan las observaciones que se desean para esta obra […].
Por falta de todo esto, no se halla todavía un Mapa razonable de esta
América […]. Todo por falta de observaciones y noticias. Estas razones
dan bien a entender que esta relación o descripción que me propongo,
es preciso que sea sucinta, no pudiendo dar una noticia más extensa
de la situación de los lugares. Pero podrá servir de plan, para que se
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perfeccione con el tiempo con nuevas averiguaciones y nuevas noticias
(Valcárcel 1951: 13-15).

Como hombre de ciencia, supo diagnosticar uno de los más importantes problemas a los que se enfrentaría el gobierno español respecto
de sus provincias ultramarinas: el establecimiento de sus fronteras, y
buena parte de su pequeña introducción la dedica a mostrar la necesidad de realizar mapas fiables. Su afán y preocupación por el destino
de su Patria queda patente en las cartas que envía al ministro Gálvez
para contribuir a los gastos de la Corona en los numerosos peligros
a los que se enfrentaba. En carta de 16 de agosto de 1780 ofrece su
salario de catedrático y cuanto sea necesario para ayudar en la guerra
contra Gran Bretaña. Vid. la reproducción de esta carta a continuación
(AGI, Lima, 996):
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2. La Relación

geográfica del

2.1. Génesis del texto

Virreinato

del

Perú

Con el nombre de Relación Geográfica del Virreinato del Perú
conocemos una serie de escritos que Cosme Bueno fue entregando
desde 1763 hasta 1778 de manera regular a una publicación periódica,
conocida como El Conocimiento de los Tiempos3. El Conocimiento
de los Tiempos era un almanaque que realizaba pronósticos sobre el
año que iba a comenzar, a los que se añadía información astronómica,
religiosa, etc. Estos almanaques fueron muy del gusto de la sociedad
dieciochesca en ambos lados del Atlántico4. En el caso que nos ocupa,
durante los años arriba señalados se incluyó en un «Apéndice» de dicha
publicación anual el catálogo histórico de los virreyes, gobernadores,
presidentes y capitanes de este Reino (1763) y la descripción de las
diferentes provincias que componían el Virreinato del Perú (1764-1778),
incorporando, como veremos, las áreas que poco antes de terminar su
tarea pasaron a componer el nuevo Virreinato del Río de La Plata, en
1776. El que se publicaran en este almanaque se debe a que durante
estos años Cosme Bueno fue director de la obra y único responsable
de sus contenidos. Es decir, su labor de dirección incluía la elaboración de su contenido global, razón por la cual en estos almanaques se
hallan, junto a los pronósticos del año entrante, artículos de medicina
y descripciones geográficas. El orden cronológico en que fueron publicándose sus trabajos geográficos fue el siguiente: 1764 (Arzobispado de
Lima), 1765 (Obispado de Arequipa), 1766 (Obispado de Trujillo), 1767
(Obispado de Huamanga), 1768 (Obispado de Cuzco), 1769 (Obispado
de La Plata), 1770 (Obispado de La Paz), 1771 (Obispado de Santa
Cruz de la Sierra), 1772 (Obispado de Asunción del Paraguay), 1774
(Obispado de Tucumán), 1775 (Provincias del Chaco), 1776 (Obispado
de Buenos Aires y Misiones de Paraguay), 1777 (Obispado de Santiago
de Chile) y 1778 (Obispado de Concepción). Se publicó, como puede
comprobarse, en años sucesivos a excepción de 1773.

3. El Conocimiento de los Tiempos fue publicado entre los años 1738 y 1798. No se sabe si se
conserva la colección completa.
4. En España también fueron muy famosos los almanaques realizados por Diego Torres de Villarroel, quien coincide con Cosme Bueno en llegar a ser catedrático de Matemáticas de la Universidad
de Salamanca (Buesa 1979: 337).
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2.2. Apéndices y copias manuscritas
Estas descripciones geográficas, que no fueron publicadas, aunque lo pretendió su autor, fueron conocidas gracias a su decisión de
incluirlas como «Apéndice» en el almanaque limense antes citado.
Hasta nosotros han llegado algunos de estos textos impresos y dos
copias manuscritas5.

En efecto, se conserva algo más de la mitad de los ejemplares que
contiene dicha relación geográfica en España. Concretamente, en Montilla (Córdoba), en la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque. Allí
se encuentran los almanaques correspondientes a los años 1766-1772 y
1778. Faltan los años 1764, 1765 y 1774-1777, esto es, 6 volúmenes,
para que la colección que contiene la obra de Cosme Bueno estuviera
completa. Parece ser que en el Museo Británico se hallan también algunos ejemplares de esta publicación6. Asimismo, hoy contamos con la
publicación facsímil de un ejemplar de El Conocimiento de los tiempos
de 1767, publicado por la editorial Extramuros en 2006, que contiene la
descripción de las provincias pertenecientes al Obispado de Huamanga.
Los textos publicados en su momento en el almanaque limeño se conservan agrupados en un peculiar volumen que custodia la Biblioteca
Nacional de España y que, según dicha institución, fue comprado en 1981
a Benito Angulo Luengo7. Se trata de la composición y encuadernación
en forma de libro de dichos fascículos junto a nueve folios manuscritos
que llevan por título: «Ydea del Perú. Año de 1796». Dicha composición
se encuentra acompañada de un mapa del Virreinato peruano, realizado
en 1792 por Andrés Baleato a petición del Virrey de Perú, a la sazón
Francisco Gil y Lemos. Resumen y mapa del que la publicación del doctor
5. Manuel de Odriozola, en 1872, insertó en el tomo III de su obra titulada Documentos Literarios
los anexos del almanaque limeño con ciertas variaciones respecto a su disposición, y añadió algunas
disquisiciones de Cosme Bueno sobre temas científicos de la más diversa índole (cf. Valcárcel 1951: 10).
Existe otra edición, también del siglo XIX, de la que no se conoce más que un ejemplar, posiblemente
reproducción de la de Odriozola, sin fechar y publicada, a lo que parece, en Madrid, con el título de
Descripción de las provincias de América Meridional.
6. Señala Palau y Dulcet (1951: vol. IV, 23; apud Buesa 1979: 337) que El Conocimiento de los
Tiempos es una obra rarísima y parece ser que, si bien no se conserva la colección completa, en el Museo
Británico se halla un buen número de estos almanaques, aunque faltan 10 volúmenes.
7. El volumen conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid parece ser una xerografía de una
compilación perdida que incluiría las notas manuscritas y el texto de «Robledo». La ficha de la Biblioteca Nacional de España no especifica este punto, pero sí señala que «es una colección facticia de las
descripciones del Virreinato del Perú por obispados y arzobispados, publicadas como apéndice de El
Conocimiento de los Tiempos. Ephemérides… de Cosme Bueno, en las ediciones correspondientes a los
años 1764-1778 (véase José Toribio Medina, La imprenta de Lima, núms. 1212, 1224, 1242, 1256, 1272,
1293, 1304, 1322, 1337, 1380, 1396, 1406, 1424 y 1441)». De hecho, al no tratarse de una edición, el
título que la Biblioteca Nacional de España atribuye a dicho volumen viene recogido entre corchetes.

132

AFA-73

El aragonés Cosme Bueno en su labor de cosmógrafo mayor

Bueno carecía y cuya ejecución reclamó vivamente en la introducción
a su obra, publicada en 1764. Son varios los factores que singularizan
dicho volumen. En primer lugar, la recopilación presenta un orden no
acorde a la fecha de publicación de los materiales de Cosme Bueno,
más bien este parece responder a su disposición geográfica (de norte
a sur) siguiendo las distintas provincias que componían el Virreinato
del Perú antes de que algunas provincias hubieran sido desgajadas del
mismo para formar el nuevo virreinato del Río la Plata; dicha disposición
es atribuible al compilador del volumen. Según he podido indagar, la
persona que se encargó de coleccionar y ordenar la obra del aragonés
Bueno Alegre, cuya firma «Robledo» puede leerse en cada una de las
descripciones de los distintos obispados que fueron publicados en El
Conocimiento de los Tiempos, fue un español de origen asturiano, Juan
Antonio Suárez Victorino Robledo. Véanse su firma y algunas de sus
huellas gráficas en el volumen:

Gracias a la información que me ha proporcionado la doctora Ana
Fernández, profesora de la Universidad de Oviedo, he podido recopilar algunas noticias sobre el personaje que realizó la compilación, la
ordenó, añadió un mapa de la zona y escribió el texto manuscrito con
el que termina el volumen que se conserva en la Biblioteca Nacional de
Madrid; se trata de un sobrino de José Robledo Granda, ovetense que,
emigrado a Indias, hizo una gran fortuna con el negocio de la arriería e
importación de productos desde Europa. Más tarde se dedicó también
a la minería y llegó a ser presidente del real tribunal de minería. Nos
consta que su sobrino, Juan Antonio, arribó a Perú en 17928 y volvió a
8. Me señala la doctora Ana Fernández, a quien agradezco su generosidad, que en carta de 20 de
julio de 1792 dice su tío José Robledo Granda: «Juan Antonio llego bueno, robusto, famoso; lo despaché
a ver la distribución de unas 7 u 8 mil mulas a una Provincia inmediata, a ver a que se inclina». Parece
ser, según las misivas que envía a lo largo del tiempo, que Juan Antonio era un poco vago y se daba
aires de nobleza, lo que disgustaba a su tío. A finales de 1796 estaba de vuelta en Cádiz.
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España, concretamente a Cádiz, a finales de 1796, fecha que coincide
con el texto manuscrito que incluye la mencionada colección y que
aparece firmado por Juan Antonio Suárez Victorero Robledo.

Nada dice Juan Antonio Robledo en su escrito sobre la autoría
del altoaragonés; tampoco incluye la introducción que realizó Cosme
Bueno e incorporó al almanaque de 1764. Da la impresión de que se
arrogó la autoría de dicho trabajo, pero no es posible asegurarlo, pues
no se leen bien algunos términos cruciales para dilucidar dicha cuestión:
«Su antecedente descripción que / […] ha dado a luz por División / de
obispados, la empec[…] a escribir / año de 1764, en aquel entonces».

No obstante, extraña la ausencia de referencia alguna a la autoría
de Cosme Bueno en dicha colección, así como el hecho de que no
aparezca la introducción que daría cuenta de la autoría del aragonés.
Es esta, en mi opinión, la mejor fuente con la que contamos, hasta
el momento, pese a la falta de calidad de algunas de sus hojas, para
estudiar la obra de Cosme Bueno, pues en dicho volumen se halla su
obra prácticamente completa (a excepción de la introducción). Además,
se trata de una recopilación de los textos salidos del almanaque limeño
que, como he señalado, fue realizado bajo dirección y supervisión
directa de Cosme Bueno y, en consecuencia, dicha recopilación es la
más cercana a los manuscritos originales y, por tanto, al castellano
practicado por el autor.
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Se conservan, asimismo, dos copias manuscritas de la época: una
en España y otra en Perú. Sobre la copia manuscrita peruana indica
Valcárcel (1951) que se encontraba, cuando realizó su edición, en la
Biblioteca de la Memoria Prado de Chorrillos, en Lima. Según dicho
investigador se trata de un volumen compuesto por 321 fojas (tamaño:
30 × 21 centímetros), que comienza con el siguiente título: Descripción
Geográfica de las Provincias que componen los Reynos del Peru, Buenos
Ayres y Chile, por Obispados: se hallan en ella varias particularidades
de historia, Politica y Naturaleza. Por Don Cosme Bueno, doctor en
Medicina, Catedrático de Matemáticas y Cosmógrafo mayor del Perú.
Padre de la Torre. Asegura este investigador que la copia manuscrita
contiene lo impreso entre 1763 y 1778, es decir, es una copia completa.
Señala, asimismo, que la disposición del manuscrito concuerda con la
cronología de las impresiones adjuntas a El Conocimiento de los Tiempos. No he podido conseguir, ni siquiera localizar, dicha copia pues
la Biblioteca de la Memoria Prado ha sido cerrada y me ha resultado
imposible, de momento, averiguar dónde han sido reubicados sus fondos. Lamentablemente, Valcárcel (1951) no realizó la edición completa
de dicho manuscrito, sino solo de aquellas provincias que forman hoy
parte de Perú junto a algunos otros escritos como el Catálogo histórico
de los virreyes del Perú de 1763, obra que se conserva también en la
Biblioteca Nacional de España, y una guía de forasteros, publicada
con posterioridad, en 1779. El manuscrito no procede de Cosme Bueno
directamente, sino que se trata de una copia, muy posiblemente realizada
a partir de los apéndices de El Conocimiento de los Tiempos.
El otro manuscrito conservado se encuentra en el archivo de la
Biblioteca de la Real Academia de la Historia de Madrid y consta de 143
folios. Lleva por título Descripción de Algunas Provincias y Obispados
de América por el doctor don Cosme Bueno, Catedrático de Prima de
Matemáticas y Cosmógrafo Mayor de estos Reinos. En él se describen
las provincias pertenecientes a los obispados de La Plata, de Asunción
del Paraguay, de Buenos Aires, de Santiago, de La Paz, de Santa Cruz
de la Sierra, de Tucumán, de El Gran Chaco e incluye el Obispado del
Cuzco, sin duda este último debido a que parte de dicho obispado pasó
a depender políticamente del virreinato recién creado de La Plata en
1776. Carece, sin embargo, del Obispado chileno de Concepción. Este
manuscrito, además de incompleto, ha alterado el orden cronológico de la
publicación original. Fue editado con un interesante estudio introductorio
por Ramón María Serrera, Luis Vila y Concepción Fernández en 1996.
Dichos investigadores consideran que muy posiblemente este documento
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fue parte de la copia remitida por Cosme Bueno y su hijo Bartolomé a
la Real Academia de la Historia, a fin de pasar la censura necesaria para
ser publicada. En absoluto me parece acertada dicha opinión, tanto más
cuando la argumentación no se basa en un mínimo contraste entre la
copia manuscrita y las publicaciones periódicas de la época. Además, el
conocimiento que nos ofrece el análisis de la correspondencia mantenida
entre el virrey Guitior, el ministro Gálvez, Areche y Bueno indica que
dicha copia manuscrita no se debe a Cosme Bueno ni a su entorno. El
simple cotejo entre manuscrito y publicación deja ver que el primero
es una copia con errores que parecen denotar el desconocimiento de la
realidad que describen estos materiales. Que se trata de un manuscrito
que presenta los típicos problemas de copia se ve, por ejemplo, en la
descripción de la Provincia de Paucarcolla. En el manuscrito se lee: «El
7 es el de San Pedro de Vilques, con un anexo nombrado Comina. Sigue
al Sur la», mientras que en la edición impresa, que muy posiblemente es
la que utiliza de fuente el manuscrito madrileño se lee: «El 7 es el de San
Pedro de Vilques, con un anexo nombrado coiata. El 8 es el de Moxo,
con un anexo, nombrado conima. Sigue al Sur la». El cotejo entre ambas
fuentes muestra, igualmente, algunas diferencias en lo ortográfico; así,
por ejemplo, mientras en el manuscrito madrileño se emplea la i latina
en el adverbio mui y la y griega para algunos términos como yndios,
yglesias, etc., en la edición de imprenta se prefiere la y griega para el
adverbio muy y la i latina para cualquier otra posición, incluyendo, claro
es, los términos señalados arriba. Asimismo, se realiza un diverso uso de
las mayúsculas y puntuación. He de señalar, como dato relevante, que
la edición impresa practica una representación ortográfica más cercana
a la triunfante y muy similar a la empleada por Cosme Bueno en sus
cartas autógrafas. La confrontación de un fragmento elegido al azar
proporciona la siguiente información:
Edición impresa (XVIII)

Edición del manuscrito

Baptista

Bautista

Huancane

Guancane

Bajando

baxando

Desta

De esta

Vros

Uros

Excavaciones

Excavaziones

Yunguyo

Yunyugo (trueque de sílabas)
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Así pues, la ortografía del manuscrito, distante de la practicada en
las cartas autógrafas del autor altoaragonés, como hemos visto, junto
al trueque que se produce en el topónimo peruano, hace pensar que la
copia no se deba al autor ni a su entorno perulero y, por consiguiente,
difícilmente se puede defender que la copia «tal vez pueda ser de su
hijo Bartolomé y de algún otro buen calígrafo limeño» como señalan
Serrera et al. (1996: 71). La correspondencia que se mantuvo sobre
la obra de Cosme Bueno tampoco apoya la idea de que el manuscrito
madrileño que se encuentra en el archivo de la Real Academia de la
Historia pudiera ser la copia enviada por Cosme Bueno y su hijo al
objeto de ser aprobada para su publicación. Ni la carta del peruano José
Antonio de Areche de 1779 ni las notas de 1784 permiten tal hipótesis.
Precisamente lo que da sentido a la copia que se halla en Madrid, que
no incluye, como ya he dicho, el Obispado de la Concepción, es la
carta que envía Cosme Bueno el 2 de junio de 1779 (líns. 13-21) al
ministro Gálvez:
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como Vuestra Excelencia habrá visto por el duplicado de la Colección
de todas las Provincias, remitido por Don Manuel de Guirior en 20 de
octubre de 1777, poniendo en la consideración de Vuestra Excelencia
que esta obra necesita retocarse y ponerla en otra forma, precediéndole
un Prólogo historial, y adornarla de otras noticias nuevas, que no escribieron nuestros antiguos Historiadores, de que tengo muchos apuntes
(AGI, Lima, 998).

Gracias a este escrito sabemos que el virrey había enviado en 1777
un duplicado de la colección al mismo ministro Gálvez, lo que indica
que no mandó un manuscrito, sino una composición de la publicación impresa, posiblemente realizada al estilo de la conservada en la
Biblioteca Nacional. La fecha señala otra circunstancia importante: en
1777 no se había publicado todavía el capítulo referido al Obispado de
Concepción, esto es Chile, pues se publicó un año después, en 1778.
Queda claro, en mi opinión, que el manuscrito madrileño pudo ser una
copia, realizada en Madrid, de la colección remitida en 1777, pues no
deja de ser significada la ausencia de dicho Obispado, que no obstante
formaba parte del Nuevo Virreinato. Es claro que, teniendo en cuenta
las pruebas aducidas, lamentablemente, el manuscrito que se custodia
en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia no puede ser más
que una copia reducida y parcheada del duplicado de la colección
enviado por el virrey peruano al ministro Gálvez en 1777, por tanto,
de menor interés para su análisis filológico que los apéndices de El
Conocimiento de los Tiempos.
2.3. Una publicación frustrada
Pese al enorme interés que tuvo y tiene la relación geográfica
realizada por Cosme Bueno, y pese al esfuerzo que pusieron este y
otros personajes de la época, de la talla del propio virrey del Perú,
la obra no llegó a ser publicada. La documentación acredita que don
Manuel Val había enviado la obra de Bueno al Consejo de Castilla, y
este la había remitido a censura de la Academia de la Historia, la cual
había dado su dictamen favorable y había devuelto la obra en 1784.
No obstante, una vez obtenida la licencia de publicación por parte del
Consejo de Castilla a través de la Real Academia de la Historia, la
obra debía volver a ser inspeccionada, ahora, por el Consejo de Indias.
Según consta, el 18 de mayo de 1786 solicita Manuel de Nestares,
secretario del Consejo de Indias, un informe al Cronista y Cosmógrafo
mayor de Indias, Juan Bautista Muñoz, sobre la obra de Bueno. En
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menos de un mes, Muñoz remite un extenso informe negativo para la
publicación de la obra, salvo que el autor realice «determinadas aclaraciones, rectificaciones y supresiones». Indica Buesa (1991: 37-38) que
una de las rectificaciones se refiere al término algarrobo, que utiliza el
cronista sin aclaración del tipo de árbol al que se refiere, poniendo de
manifiesto que, sin dicha explicación, el lector peninsular confundiría
el árbol americano con el peninsular. Se queja, también, de las que
llama «voces bárbaras» que —en opinión de Buesa— se refieren a los
indigenismos. Juan Bautista Muñoz señala:
el estilo debe ser sencillo i correcto, sin mezcla de idiomas. A esta regla
faltan de ordinario los que han nacido o están muchos años en la América.
Se les escapan inadvertidamente voces i frases bárbaras, usuales en el
trato familiar; las quales debe huir qualquier escritor como una suciedad
del lenguage (apud Buesa 1991: 38).

Cabe preguntarse qué versión buscó la aprobación de las autoridades en 1784 y 1786, cinco años después de la carta de Cosme Bueno:
la ya publicada por entregas u otra versión corregida que ya en 1779
tenía pensada y en parte escrita. En el terreno de la especulación, a
la espera de más datos, queda la posibilidad de que existiera alguna
otra copia con rectificaciones respecto de su edición en el almanaque
limeño que no ha sido hallada todavía.

El análisis filológico que hemos realizado ha intentado aclarar
con qué materiales contamos hoy para estudiar esta singular obra y
cuáles de ellos pueden servir de fuente para realizar futuros trabajos
lingüísticos que permitan anclar convenientemente los resultados a su
autor y al cronotopo en que se escribió el texto. Las copias manuscritas
que desde perspectivas históricas habían recibido hasta ahora toda la
atención, ofrecen una información más alejada de la realidad del autor
que los apéndices, pese a haber pasado estos por la imprenta, razón
por la cual los estudios lingüísticos deben basarse en los apéndices de
El Conocimiento de los Tiempos. Las copias manuscritas, en cambio,
pueden ser útiles para contrastar los usos gráficos, por ejemplo.
3. Consideraciones

finales

De enorme transcendencia es el legado del aragonés Cosme Bueno
Alegre, pues, junto al extraordinario valor etnológico, histórico, geográfico y lingüístico de su relación geográfica, que sirvió, además, para
que sus contemporáneos pudieran realizar importantes obras históricas
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como el Diccionario geográfico histórico de las Indias occidentales
de Alcedo9, su producción intelectual y su vida misma sirven hoy para
explicar cómo se introdujo el pensamiento científico moderno en los
círculos mejor instruidos de Lima y del cono sur americano del siglo
XVIII , pensamiento científico del que se ve impregnada su relación
geográfica cuando Cosme Bueno realiza sus observaciones directas:
«En la orilla del arroyo […] se ve […] animalillos que vistos con
Microscopio parecen verdaderos camarones» (p. 19); a veces basadas
en los resultados de las indagaciones enviadas: «[Los Pehuenches y
Huylliches] lo pasan miserable y pobremente […]. Se hallan comúnmente indios de más de 100 años, y algunos de ciento y quince, con
la particularidad de carecer por lo común de canas, y de conservar la
dentadura entera, y blanca. Puede ser que para esto último conduzca
mascar brea, que algunas veces se ven precisados a comer por falta
de otro alimento» (pp. 411-412)10.

La relación geográfica del Virreinato del Perú, como toda relación
geográfica, despierta un enorme interés lingüístico, pero la de Cosme
Bueno presenta, además, ciertas peculiaridades que la singularizan.
Una de ellas, lo hemos visto, está relacionada con el modo en que
fue difundida por su autor, pues, pese a que este tipo de documentos
iba dirigido a cargos administrativos y políticos de la Corona que
solo, excepcionalmente, tenían experiencia en América11, la Relación
de Cosme Bueno tendrá como sus primeros y directos receptores
los ciudadanos del Virreinato del Perú. Es este un hecho, sin duda
alguna, relevante en la elaboración de los materiales conservados
y que explica, en parte, la resistencia de Juan Bautista Muñoz a su
publicación. Las palabras arriba reproducidas del cronista de la Corona
española apuntan a que ya existiese en la época una clara percepción
de la identidad lingüística americana, que no se circunscribiría exclusivamente al empleo de americanismos léxicos e indigenismos, sino
que incluiría, asimismo, usos considerados ya restringidos al ámbito
familiar, junto a otros específicamente americanos 12. Dado el origen
aragonés de Cosme Bueno hubiéramos esperado hallar en su obra
9. No pocos de los términos utilizados en las descripciones de Cosme Bueno son primeras documentaciones: por ejemplo, ahogagatos (p. 401), pámpanos (p. 402), vandurrias (p. 403). Véase al
respecto De la Torre (1999).
10. El uso de la letra cursiva se debe a la autora.
11. Sobre las relaciones geográficas como género textual, vid. Bravo-García/Cáceres-Lorenzo (2013).
12. Company (2012) muestra en sus estudios sobre el español de México que el siglo XVIII puede
ser un momento clave para el surgimiento de las nuevas identidades lingüísticas americanas. Para un
análisis de los usos morfosintácticos en la relación de Bueno, vid. Navarro (en prensa).
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algunos aragonesismos, pero ya sea porque se trasladara a muy tierna
edad a Andalucía o porque su hijo, que también participó en dicha
empresa, los eliminara, lo cierto es que no se encuentra rastro alguno
de su empleo, fuera tal vez de los términos, posiblemente de uso más
o menos general en América, gallinetas 13 y anchoveta 14. Situación
esta diametralmente opuesta a la de su coetáneo y coterráneo Félix
de Azara, quien, según las investigaciones de Enguita (2015), se sirve
en sus descripciones de aragonesismos para denominar algunas de
las aves americanas que pudo identificar durante su estancia en el
Río de la Plata.
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Resumen. Dentro de la tradición de estudios sobre la variedad geolectal contenida
en el Diccionario de la lengua española de la RAE, el presente trabajo constituye
una aproximación, necesariamente parcial, al tratamiento de los aragonesismos en
la última entrega del Diccionario académico (DLE), la vigesimotercera, que vio
la luz en 2014. A partir de la revisión global de dicha parcela del vocabulario,
nuestro propósito es, por una parte, ocuparnos de las principales características
lingüísticas y referenciales de las voces aragonesas recogidas en el DLE y, por
otra, valorar tanto la selección léxica que se ha llevado a cabo (¿qué sobra?, ¿qué
falta?) como determinados aspectos de la información que se proporciona (¿qué
debería enmendarse?). Con el objeto de ofrecer la necesaria contextualización, se
presentan también unas consideraciones generales sobre la inclusión del léxico
regional en el repertorio de la Academia y se hace un rápido repaso de la trayectoria
de los aragonesismos en la lexicografía de la corporación, siempre con la mirada
puesta en la edición de 2014.
Palabras clave. Aragonesismos, léxico regional, lexicografía de la Real Academia
Española, DLE.
Abstract. In the tradition of research on geolectal variety contained in the Diccionario de la lengua española by the Royal Spanish Academy, the present article
* La autora es miembro del grupo de investigación ARALEX (Léxico de Aragón), reconocido
como grupo consolidado por el Gobierno de Aragón y coordinado por José M.ª Enguita. Una primera
versión de este trabajo fue la conferencia impartida en Jaca, el 24 de agosto de 2016, dentro del ciclo
de conferencias públicas organizadas por los Cursos de Español para Extranjeros de la Universidad de
Zaragoza, bajo la dirección de Vicente Lagüéns.
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constitutes an approximation, necessarily partial, to the treatment of Aragonesisms
in the latest edition of the academic Dictionary (DLE), its twenty-third, published
in 2014. From a review of such regional vocabulary, our purpose is firstly, to
address the main linguistic and referential characteristics of Aragonese voices
collected in the DLE and second, to evaluate both the lexical selection carried out
(what is superfluous?, what is missing?) as well as certain aspects of the information provided (what might be amended?). With the goal of offering the necessary
contextualisation, we also put forth some general considerations regarding the
inclusion of regional vocabulary in the Academy’s lexicographical work and a
quick review as to the development of Aragonesisms in the academic Dictionary,
at all times with regards to the 2014 edition.
Keywords. Aragonesisms, regional lexicon, lexicography of RAE, academic Dictionary, DLE.

1. Introducción
El estudio de los regionalismos incorporados en las distintas ediciones del Diccionario de la lengua española de la Real Academia
(DRAE) se ha ido nutriendo de un apreciable número de contribuciones1
en las que el examen de la parcela léxica analizada (voces alavesas,
andaluzas, aragonesas, canarias, extremeñas, leonesas, navarras, salmantinas, sin olvidar el elemento catalán y gallego, por ceñirnos al español
europeo) ha puesto a menudo de manifiesto determinadas deficiencias
en el tratamiento otorgado en el repertorio académico a la diversidad
geolingüística, deficiencias que, la mayor parte de las veces, afectan
a la macroestructura2.

Dentro de esta tradición de investigaciones sobre la variedad geolectal contenida en el DRAE, cabe afirmar que el léxico aragonés es uno
de los que ha recibido mayor atención: fundamentalmente, las monografías de Alvar Ezquerra (1991), Salvador (1991), Salvador/Castillo
(1991), Gargallo (1992) y Aliaga (1994, 2000) nos han proporcionado,
de manera sobresaliente el trabajo de Aliaga (2000) —fruto de su tesis
doctoral—, información solvente y rigurosa sobre la trayectoria de los
1. Sirvan como botón de muestra el listado de referencias bibliográficas compilado por Córdoba
(2003), bajo el epígafe «16.01.02. Regionalismos en el DRAE», y el volumen El Diccionario de la Real
Academia Española: ayer y hoy, editado por Campos/Pérez Pascual (2006), en el que algo más de un
tercio de los estudios reunidos versa específicamente sobre la cuestión que comentamos.
2. Así, entre las más repetidas se encuentran, como recuerdan Campos/Pérez Pascual (2004: 39),
el mantenimiento de «arqueologismos dialectales», la ausencia de vocablos arraigados en distintas áreas
del dominio lingüístico del español o la desproporción entre los aportes de las distintas zonas dialectales.
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diatopismos aragoneses, desde el Diccionario de autoridades hasta la
21.ª edición del DRAE, publicada en 1992.

Siguiendo esta línea de estudios, el presente trabajo constituye una
aproximación, necesariamente parcial, al tratamiento de los aragonesismos en la última entrega del Diccionario académico, la vigesimotercera,
que vio la luz en 2014, tres siglos después de la fundación de la Real
Academia (de ahí que se conozca como Edición del Tricentenario,
denominación compartida con DLE 3, nueva propuesta que, no obstante,
sigue coexistiendo con la tradicional DRAE).
A partir de la revisión global de dicha parcela del vocabulario,
nuestro propósito es ocuparnos, sin ánimo de exhaustividad, de las
principales características lingüísticas y referenciales de las voces aragonesas recogidas en el DLE y, asimismo, valorar tanto la selección
léxica que se ha llevado a cabo como la información diatópica que se
proporciona. Antes de abordar estos aspectos, y con el objeto de ofrecer
la necesaria contextualización, presentamos algunas consideraciones
básicas sobre la inclusión del léxico regional en el repertorio de la
Academia y, a continuación, hacemos un rápido repaso de la trayectoria
de los aragonesismos en la lexicografía de la corporación, siempre con
la mirada puesta en la edición de 2014.

El corpus que manejamos está formado por todas las unidades
léxicas que aparecen con localización aragonesa en el DLE , ya sea
mediante la marca regional Aragón (abreviatura Ar.: esbarizar «intr. Ar.
resbalar», sargantana «f. Ar. lagartija»), ya mediante las provinciales
Huesca, Teruel o Zaragoza (abreviaturas Hues., Ter., Zar.: espuenda
«f. Hues. Borde de un canal o de un campo», masovero, ra «m. y f.
Ter. Persona que vive en una masada o masía»), y tanto si esas marcas
de localización aparecen solas, como ocurre en los casos anteriores,
como si se hallan en combinación con las de otras zonas geográficas,
según se observa, por ejemplo, en empentar «tr. And., Ar. y Cuen.
Empujar, empellar», o en rosigar «tr. Alb., Ar. y Mur. Roer, cortar
superficialmente con los dientes parte de algo duro».
Hemos incluido asimismo los casos en que la adscripción aragonesa
se proporciona con una nota de restricción geográfica de uso tras el

3. Sigla formulada por los académicos para reemplazar a DRAE, dado que ahora la autoría de
esta obra lexicográfica —como bien se sabe— no corresponde solo a la RAE, sino que es resultado de
la colaboración de las veintidós corporaciones que integran la Asociación de Academias de la Lengua
Española (ASALE). En lo que sigue utilizaremos DLE para referirnos a la última edición.
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enunciado definidor; se trata de fórmulas del tipo Usado en Aragón,
Usado en Huesca, etc.: cadillo «m. desus. Perro de poco tiempo. En
Hues., u. c. rural», caler «intr. desus. Ser menester. U. en Ar».

Por último, también forman parte de nuestro corpus las entradas
o acepciones, poco numerosas, con la etiqueta España oriental (abreviatura Esp. orient.: zagal, la «m. y f. Esp. Orient. niño»).
Todo ello ha dado como resultado alrededor de 750 entradas aragonesas y 825 acepciones en la Edición del Tricentenario4, dejando fuera
de este cómputo, además de los gentilicios, los lemas cuya notación
aragonesa concierne solo a la etimología (como, por ejemplo, chepa
o faja) y los casos en que el adjetivo aragonés o el topónimo Aragón
aparecen en el texto de la definición (sirvan de muestra cachirulo «m.
Pañuelo que, en el atuendo típico aragonés, llevan los hombres atado a
la cabeza», o jota «f. Baile popular propio de Aragón, usado también
en otras regiones de España»).
2. Los

regionalismos en el

Diccionario

académico

Es de sobra conocido que, desde el inicio de su andadura, la Real
Academia Española ha mostrado una actitud muy favorable a la inserción
de regionalismos léxicos en su producción lexicográfica. Recuérdese
que ya en el Diccionario de autoridades se apostó decididamente por
dar cabida a las «voces peculiares y propias, que se usan freqüentemente en algunas provincias y reinos de España», según se puede leer
en el Prólogo del primer volumen (p. V). Como han destacado distintos investigadores, entre ellos Álvarez de Miranda (2011: 22-23), con
esta actitud integradora, el primer repertorio de la Academia española
se distingue del modelo francés (parisino) y del italiano (toscanoflorentino), sin olvidar que se contribuye así a la consideración de
la lengua española como un «complejo dialectal» —según la calificó
Vicente García de Diego en 1950— o, en palabras de Alvar Ezquerra

4. Hay que explicar que estas cifras son aproximadas puesto que resultan del cotejo unidireccional
de los aragonesismos del DRAE-2001 (extraídos de la versión en CD-ROM) con los de la edición de
2014, en la que no es posible realizar una búsqueda electrónica. No obstante, hemos revisado manualmente las 358 páginas de las letras A y B del DLE y solo hemos encontrado una adición con respecto al
DRAE-2001 (la marca diatópica Esp. orient. en la entrada acacharse, que se consideraba de uso general
en ediciones anteriores), lo que permite deducir que el número de voces aragonesas que manejamos no
debe de estar lejos de la cantidad exacta.
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(1991: 68) que glosan las de ese investigador, como «una lengua pobre
en dialectos pero rica en dialectalismos»5.
Bien es cierto que la admisión de voces dialectales por parte de
la corporación no significa que se haya logrado recoger toda la variedad geolingüística que algunos autores reclaman para el diccionario
(Jiménez Ríos 2013: 47), ni que todas las regiones estén igualmente
representadas en él. Así, unos tachan el repertorio académico de centralista y echan en falta gran número de voces y acepciones regionales;
otros, en cambio, consideran que estas aparecen en exceso (Alvar
Ezquerra 1993: 319).

Ya en 1934, Carlos F. Mac Hale, en su monografía titulada El Libro
Mayor del Idioma. Lucubraciones críticas sobre el Diccionario oficial
de la lengua española. Obra de crítica constructiva dedicada a la Academia Española de la Lengua (Madrid, Establecimiento tipográfico J.
Sánchez Ocaña), al tratar de los regionalismos en el DRAE, llamaba la
atención sobre «la necesidad de que la Academia fije de una vez por
todas su criterio en asunto de tanta entidad, pues no parece sino que
el Diccionario está a merced de las mareas, que son las inclusiones
no pensadas, los cambios de criterio y las revisiones hechas como el
que lava y no enjuaga» (Mac Hale 1934: 158-159, apud Jiménez Ríos
2013: 313). Se mostraba, pues, contrario al aumento indiscriminado de
voces regionales, refiriéndose, en particular, al que había tenido lugar
en la última edición del DRAE en ese momento, la de 1925, a la que
más adelante nos referiremos.
En esta crítica de Mac Hale, manifiestamente avanzada para su
tiempo6, están presentes problemas que siguen siendo objeto de debate
en nuestros días: ¿qué términos diatópicamente marcados deben tener
cabida en el repertorio académico?, ¿en qué proporción han de aparecer?, ¿qué criterios deben adoptarse para su selección?, cuestiones que
encierran otra de mayor enjundia sobre la pertinencia de la inclusión de
regionalismos en el diccionario de la Academia, lo que, en definitiva,
afecta a la propia concepción de esta obra lexicográfica. A propósito
de estas cuestiones, merecedoras sin duda de un estudio independiente,
5. En efecto, en su trabajo de 1950 («El castellano como complejo dialectal y sus dialectos
internos»), manifestaba García de Diego que «el español es dialectalmente pobre frente al francés y al
italiano y es más rico en dialectalismos» (p. 107).
6. Para más información sobre las ideas de Mac Hale al respecto, remitimos a los comentarios
y valoraciones de Jiménez Ríos (2013: 313-316), quien no duda en atribuirle un carácter precursor de
la metalexicografía.
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nos limitaremos a señalar aquí que una de las posturas actualmente
vigentes —defendida por especialistas como Gregorio Salvador o Cristóbal Corrales, entre otros— es considerar que el DRAE, en tanto que
diccionario general que pretende reflejar el español contemporáneo, ha
de limitar la acogida de diatopismos a aquellos que sean verdaderamente
representativos, es decir, que tengan probada difusión geográfica y
social7. De acuerdo con esta postura, la inclusión de voces regionales
en el repertorio de la Academia no es tanto cuestión de cantidad como,
sobre todo, de calidad.

7. Salvador considera preciso que «el diccionario general ofrezca con preferencia a los nombres de cosas bien localizadas, los nombres bien localizados de cosas conocidas» (1980: 55; 1991:
23), e insiste, con posterioridad, en la misma idea: «lo que se hace necesario, metodológicamente,
en lexicografía es establecer una distinción entre dialectalismos muy extendidos y de uso habitual
y frecuente en determinadas áreas geográficas, y meros localismos de escasa difusión y uso muy
limitado» (2003: 215). Por su parte, el lexicógrafo canario apuesta abiertamente por el criterio del
uso para seleccionar las palabras regionales en el Diccionario de la lengua española, de manera que
«sólo se dará entrada […] a aquellas voces que posean una reconocida vigencia en el ámbito de la
comunidad dialectal, lo cual presupone que su uso no esté relegado a mínimos estratos socioculturales
poco representativos o a pequeñas áreas geográficas» (Corrales 1982: 97), si bien estima oportuno dar
cabida a aquellos regionalismos que, con independencia de su empleo, forman parte del patrimonio
léxico de la comunidad —como pueden ser, en el caso de Canarias, algunos guanchismos— (1982:
100). Recientemente, también Corbella (2016: 152-153) manifiesta sin ambages que el DRAE «debe
dar cuenta del léxico que representa la idiosincrasia de las distintas modalidades del español y no
abandonar el planteamiento inicial con que fue concebido y que lo ha convertido en un producto sin
par entre los diccionarios europeos» y, al igual que Corrales, defiende a propósito de los canarismos
la necesidad de «fijar una selección más rigurosa, acorde con la realidad del léxico canario actual y
también, por qué no, del léxico canario poco o nada usual ya, pero que cuente con una especial tradición de uso y sea portador de la difusión del bagaje cultural de esta región» (2016: 154). Una posición
similar, pero más precavida que las de los autores mencionados, mantienen Saralegui/Tabernero (1998,
2002) y Campos/Pérez Pascual (2004): las lingüistas navarras señalan que «si se sigue optando, como
hasta ahora, por un diccionario «multifuncional» en el que tengan cabida los regionalismos, también
parece que habrá que revisar éstos en su totalidad», con el objeto de ofrecer una visión actualizada del
vocabulario regional (Saralegui/Tabernero 1998: 385), propósito que ambas autoras consideran cumplido
en el DRAE-2001 en lo que a los navarrismos se refiere (Saralegui/Tabernero 2002: 315); asimismo,
los investigadores gallegos manifiestan prudentemente que «la Academia debe seguir cuestionándose
sobre la representatividad de los dialectalismos (y, por supuesto, sobre la pertinencia de su inclusión)
y acerca de la conveniencia de acoger otras voces acaso más comunes en esas áreas geográficas»
(Campos/Pérez Pascual 2004: 58).
Claramente diferentes son los postulados de otros autores, entre ellos, Aliaga (2000: 206-213),
quien, frente al diccionario general a modo del DRAE, defiende el modelo de diccionario nacional,
como es el DEM dirigido por Lara; para Aliaga, este tipo de obra lexicográfica, en concreto, «un
diccionario del español de España […] zanjaría el problema de la acogida o no de los regionalismos
peninsulares» y, en relación con el corpus de diatopismos aragoneses presentes en la lexicografía
académica que examina, reconoce que «dadas sus características (dispersa procedencia textual, temporal, geográfica, etc.), apenas tendría cabida en un repertorio del español actual de España» (2000:
211). También Gutiérrez Cuadrado (2002), en el artículo-reseña que elabora a raíz de la publicación
de la 22.ª ed. del DRAE, se muestra contrario al carácter polivalente de esta obra y afirma que «en
el siglo XXI un Diccionario general de uso no puede ser a la vez un diccionario histórico resumido,
un diccionario dialectal y un diccionario hispanoamericano. Para esta situación se han inventado las
series de diccionarios. Sobre todo, porque creo que las informaciones anticuadas o desusadas y dialectales, llenas de inexactitudes a veces, ocupan el lugar de otras que podrían interesar a los lectores
actuales» (2002: 312-313).
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3. Trayectoria

de los aragonesismos en la lexicografía académica

En la historia de la lexicografía académica, la acogida de léxico
dialectal sin apenas reservas, unida a la falta de ponderación de las
informaciones que recibía la institución (Alvar Ezquerra 1993: 319) y a
la diversidad de fuentes utilizadas desde el primer momento (Corbella
2016: 104) son factores que han dado lugar —según hemos apuntado
ya— a que en el Diccionario de autoridades y también en las sucesivas ediciones del DRAE unas regiones estén mejor representadas que
otras8. Y en esta línea es obligado destacar, como tantas veces se ha
hecho en la bibliografía especializada, que Aragón ocupa una posición
privilegiada, característica que resume muy bien el siguiente titular
del periódico Heraldo de Aragón: «El léxico aragonés tiene en el
Diccionario de la lengua una importancia extraordinaria», titular que
corresponde a las palabras pronunciadas el 19 de noviembre de 2014
en Zaragoza por D. José Manuel Blecua, entonces director de la Real
Academia Española, en una conferencia impartida con motivo de la
celebración del 150 aniversario del Ateneo zaragozano.
Esta relevancia del elemento aragonés se traduce en el elevado
volumen —en términos relativos— de voces de Aragón recogidas en
los compendios académicos, tal como, a modo de ilustración, se resume
en la siguiente Tabla:
EDICIÓN DEL DICCIONARIO

Dicc. de autoridades (1726-1739)
DRAE (1780)

NÚM. DE ENTRADAS CON MARCACIÓN
ARAGONESA9

614 (un tercio de todos los regionalismos)
521

DRAE (1925)

1016

DRAE (2001)

780

DRAE (1992)
DLE (2014)

1113

750

Tabla 1. Voces aragonesas en los repertorios académicos.
8. Para el primer repertorio académico, remitimos al clásico trabajo de Salvador Rosa (1985), donde
se aportan las cifras de «voces provinciales» correspondientes a las distintas zonas geográficas; sirvan
los cómputos de esta autora (581 voces de Aragón; 177, de Andalucía; 163, de Murcia; 54, de Asturias;
36, de La Rioja; 5, de Navarra, etc.), para poner de manifiesto las desigualdades que comentamos, con
independencia de que en algún caso sus recuentos difieran de los efectuados en fechas posteriores por
otros estudiosos (así ocurre, por ejemplo, con el número de aragonesismos; cf. infra).
9. Tomamos los datos de Aliaga (2000: 195), excepto para las dos últimas ediciones, en las que
nos basamos en nuestros propios recuentos.
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Conviene subrayar que la situación del primer diccionario académico, en el que los vocablos aragoneses constituyeron el corpus
de léxico geolectal más extenso, se ha mantenido con proporciones
similares a lo largo de las distintas ediciones del DRAE hasta la de
1992 (Aliaga 2000: 44 y n. 28).

El origen de esta superioridad numérica de los provincialismos
aragoneses se encuentra en la propia confección del Diccionario de
autoridades, obra en la que una de las cuatro especialidades confiadas
a técnicos de reconocida solvencia fue «las voces del Reino de Aragón»
(las otras tres: el blasón, las matemáticas y la cetrería; el resto del trabajo
se hacía en común)10. Con este planteamiento como punto de partida,
resultó fundamental —bien sabido es— la entusiasta colaboración de
José Siesso de Bolea, quien proporcionó nada menos que 381 papeletas
aragonesas al primer volumen (letras A y B) del Autoridades, cifra que
supone el setenta por ciento de los aragonesismos de este repertorio
(Aliaga 2000: 44-45 y 50)11. Por lo que aquí interesa, no pocas de esas
voces allegadas por Siesso siguen en la edición vigente con notación
aragonesa (alrededor de 55, según nuestro recuento), entre ellas12:
acotolar. tr. Ar. Aniquilar, acabar con algo, especialmente con los animales o frutos de la tierra.
ajolio. m. Ar. ajiaceite.
aladro. m. Ar. y Nav. arado.
arguellarse. prnl. Ar. Desmedrarse por falta de salud o mala alimentación.
badina. f. Ar. Balsa o charca de agua.

10. Véase, sobre el particular, la información que aduce Alvar Ezquerra (1991: 62-63) a partir del
artículo de Samuel Gili Gaya (1950: «Siesso de Bolea como lexicógrafo») y del discurso de ingreso en
la Academia de Fernando Lázaro Carreter (1972: Crónica del Diccionario de Autoridades).
11. Como explica Aliaga en el mismo lugar, el primer tomo fue el único en que colaboró Siesso,
puesto que cuando se publica en 1726 y no se ve citado decidió interrumpir los envíos; tras su renuncia, la
participación de los colaboradores que continuaron su tarea fue significativamente menor: Juan Francisco
Escuder aportó 44 papeletas aragonesas; José Torrero Marzo, 130, y Blas Antonio Nasarre, 59. Para el
inventario del léxico aragonés del Diccionario de autoridades, véase Aliaga (1994: 71-138). Asimismo, el
borrador que manejaba Siesso con las voces aragonesas puede consultarse gracias a la edición, acompañada
de un atento estudio, que lleva a cabo Aliaga (2008). Por otra parte, además de la notable aportación de
Siesso, otra fuente importante para la inclusión de aragonesismos en el DRAE fue el Diccionario de voces
aragonesas de Jerónimo Borao, publicado en 1859, al que se acude sobre todo a partir de la edición de
1925, sin olvidar el Ensayo de un diccionario aragonés-castellano de Mariano Peralta (1836) o el Nuevo
diccionario etimológico aragonés de José Pardo Asso (1938); vid. Aliaga, 2000: 196-197.
12. Ha de tenerse en cuenta que en los ejemplos que presentamos en este apartado, como también
en el resto del trabajo, nos limitamos a consignar la información recogida en el DLE, sin atender a las
enmiendas y modificaciones que hayan podido producirse con respecto a la edición de origen o a las
que median hasta la última de 2014. Para conocer con detalle el devenir de los aragonesismos a lo largo
de las distintas ediciones del repertorio académico, hasta la de 1992, remitimos al inventario, muy útil,
elaborado por Aliaga (2000: 219-382). Precisamente, partimos de este inventario para los cotejos que
hemos realizado con la edición de 2014.
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bisalto. m. Ar. Guisante mollar.
bolisa. f. Ar., Nav. y Sev. pavesa.
buega. f. Hues. y Zar. Mojón que señala el límite entre dos heredades.

Si nos situamos ya en el siglo XX , se ha destacado de forma
unánime que en el DRAE-1925 se produce una significativa apertura,
sin parangón en las ediciones anteriores, hacia las voces regionales
tanto del español peninsular como del americano 13, hasta el punto
—bien se sabe— de que el Diccionario de la lengua castellana, como
hasta entonces se había llamado, pasa a denominarse Diccionario de
la lengua española. No ha de extrañar, por tanto, que esta edición, la
decimoquinta, sea muy prolífica en cuanto a la presencia de diatopismos aragoneses, con 1016 entradas. A modo de ejemplo, algunos de
los introducidos entonces que se mantienen como tales en 2014 son:
alacet. m. Ar. Fundamento de un edificio.
caramullo. m. Ar. colmo (|| porción que sobresale).
estozar. tr. rur. Hues. Desnucar, romper la cerviz. U. m. c. prnl.
falso, sa. adj. Ar. y Nav. Flojo, haragán.
mardano. m. Ar. Carnero padre.
niquitoso, sa. adj. Ar. Dengoso, minucioso.
rosigar. tr. Alb., Ar. y Mur. Roer, cortar superficialmente con los dientes
parte de algo duro.
tozolada. f. Ar. costalada.

Con todo, el número de aragonesismos más elevado de toda la
historia del repertorio académico tiene lugar en la edición de 1992,
que registra 1113 palabras14. En ella se marcan por primera vez como
aragonesas un conjunto de voces o acepciones que conservan esa localización regional (a veces restringida a una sola provincia) en el DLE;
sirvan de ejemplo los siguientes casos:
ababol. m. Ar. y Nav. Persona distraída, simple, abobada.
bateaguas. m. Ar. y Rioja. paraguas (|| utensilio para resguardarse de
la lluvia).
chordón. m. Ar. frambueso. 2. Ar. frambuesa. 3. Ar. Jarabe o pasta de
frambuesa y azúcar que, desleídos en agua, se usan como refrescantes.
corromper. tr. coloq. Ar. y Nav. Incomodar, fastidiar, irritar.
13. Así, por ejemplo, en el trabajo de Garriga/Rodríguez (2006), basado en esta edición de 1925,
se comprueba que el 40% de las incorporaciones que se producen concierne a acepciones provinciales o
americanas, destacando las de Aragón y Salamanca entre las provinciales (2006: 109).
14. Y esto a pesar de que no se tienen en cuenta las incorporaciones de acepciones o marcas
aragonesas que Carmen Castillo, bajo la supervisión de Gregorio Salvador, había preparado a partir del
ALEANR; de todo ello da cumplida cuenta Aliaga (2000: 180-186); vid., asimismo, Salvador/Castillo (1991).
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luneta. f. Ar. lúnula (|| espacio blanquecino de la raíz de las uñas).
ramulla. f. Ar. y Rioja. ramujo.
témpano. m. Ar. y Rioja. Hoja de tocino, quitados los perniles.
zapatero. m. Ar. y Rioja. ciervo volante.

En este rápido recorrido, llegamos a las dos últimas entregas del
Diccionario académico, publicadas en lo que va de siglo. En ellas se
observa un cambio de rumbo: en la vigesimosegunda edición, de 2001,
se lleva a cabo una amplia revisión de los regionalismos peninsulares a
partir de la información de los corpus léxicos de la Academia y también
de la recabada de los académicos correspondientes, según se indica en
las páginas proemiales de esta obra (DRAE-2001: XXVIII)15. Por lo que
afecta a los aragonesismos, el resultado es un considerable descenso,
pues, tal como se puede observar en la Tabla 1, en 2001 se registran
333 entradas aragonesas menos que en la edición precedente, dato muy
significativo si tenemos en cuenta que el total de entradas dialectales
españolas eliminadas en esta edición es de 65016, es decir, que algo más
del 50% de los lemas con marcación regional española suprimidos son
aragonesismos. De este modo, se acortan las diferencias cuantitativas
entre las entradas aragonesas —con evidente superioridad numérica
desde el Diccionario de autoridades, como ya hemos expuesto—, y
las de otras zonas peninsulares. Entre estas supresiones, y sin entrar en
más consideraciones, hay voces que ya en el DRAE-1992 se marcaban
como anticuadas (desafiar «tr. ant. Ar. desnaturalizar, privar a uno del
derecho de naturaleza y patria», frao «m. ant. Ar. fraude», o malfeita
«f. ant. Ar. Daño, perjuicio, maldad», por ejemplo), y muchas otras
que en 2001 tenían escasa o nula vigencia en el español de Aragón
(arrancasiega «fig. Ar. Riña o quimera en que unos y otros se dicen
palabras injuriosas», brocato «m. Ar. brocado, guadamecí dorado»,
desgay «m. Ar. retal», enguerar «tr. Ar. y Nav. Estrenar un traje o una
prenda», fogaje «m. Ar. fuego, hogar», malagaña «f. Ar. Armazón de
palos hincados en tierra y enlazados por lo alto con ramas de aliagas,
que se emplea en algunas partes para enjambrar», ramillo «m. Ar.
Antigua moneda de vellón», zucrería «f. Ar. confitería», etc.).
15. Asimismo, en las Advertencias para el uso de este diccionario, bajo el epígrafe dedicado a
los «Dialectalismos españoles y voces de América y Filipinas», se afirma expresamente que el requisito
para el mantenimiento de tales entradas en el repertorio «es que su empleo actual —se excluyen, por
tanto, los arcaísmos dialectales— pueda ser testimoniado por la documentación académica o a través
de otras vías, especialmente la información proporcionada por los académicos españoles y de los países
hispánicos» (DRAE-2001: XXXIV).
16. Se ha pasado de 3976 artículos con marcas geolectales españolas en el DRAE-1992 a 3326
en el DRAE-2001 (vid. Campos/Pérez Pascual 2004: 41).
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En cuanto a la vigesimotercera y última edición hasta el momento,
pocas son las diferencias numéricas observadas: como aparece en la
Tabla 1, de 780 entradas aragonesas en 2001 se pasa a 750 (cifra aproximada) en 2014. Lo que resulta llamativo, en cambio, es que nada menos
que veintidós de esas treinta supresiones corresponden a las letras A y
B (doce y diez casos respectivamente: abad, abatojar, abete, abetuna,
abozo, abubo, acero, acirón, adempribio, agostio, ahorrar, apatusca,
babada, babosa, badal, baga, bajillo, balsa de sangre, balsete, bandear,
barral y bodollo17), notándose además una alta concentración en los
primeros artículos de ambas letras. Todo apunta a que se inició una
revisión sistemática que fue luego interrumpida (de hecho, a partir de
los artículos ahorrar y barral, los cambios que aparecen son aislados).
Esta forma de proceder confirma que en la Edición del Tricentenario la revisión de los regionalismos del español de España no ha
sido asunto prioritario, al menos en lo que atañe al léxico aragonés.
Las tareas de revisión de la diversidad geolingüística se han centrado
en la actualización de los americanismos ya registrados y en la acogida de otros nuevos, tal como se manifiesta en el preámbulo de esta
obra lexicográfica (DLE: X). Con todo, aunque limitados, los cambios
numéricos observados revelan que, en el siglo XXI, la tendencia de la
Real Academia, que trabaja juntamente con la Asociación de Academias de la Lengua Española, es limitar la inclusión en el diccionario
del léxico regional peninsular, hecho que —a nuestro juicio— no es en
absoluto criticable, siempre y cuando esos límites lleven consigo no
solo la supresión de voces dialectales sin vigencia actual sino también
la incorporación —o, en su caso, el mantenimiento— de aquellas otras
con evidente extensión y empleo en el área geográfica de que se trate.
4. Hacia

la caracterización de los aragonesismos del

DLE

Tras estos comentarios de índole preferentemente cuantitativa, nos
interesa ahora preguntarnos cómo son los aragonesismos contenidos en
el DLE. Para ello, repasaremos en primer lugar algunas de sus caracte17. Debemos precisar que en todos los casos enumerados —excepto en abad, barral y badal—, se
trata de supresiones de artículos o acepciones aragonesas. En abad (DRAE-2001: «m. Ar. cura párroco») se
ha eliminado la marca diatópica de la acepción, que pasa a catalogarse como general en 2014; la entrada
barral se mantiene, pero con diferente localización geográfica y con un significado parcialmente distinto
(DRAE-2001: «m. Ar. Redoma grande y capaz de una arroba de agua o vino, poco más o menos»; DLE:
«m. Cat. Botijo con dos asas laterales»); en cuanto a badal, véase lo que comentamos más adelante.
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rísticas lingüísticas diferenciadoras y nos ocuparemos a continuación
de sus aspectos referenciales, siquiera de manera superficial en ambos
casos, pues nuestro propósito no es otro que el de ofrecer una aproximación de carácter cualitativo sobre esa parcela de léxico regional.
4.1. Criterio lingüístico18
Entre los 750 diatopismos aragoneses registrados en 2014, encontramos vocablos que muestran rasgos fonéticos propios del aragonés: así,
por ejemplo, ansa «f. Ar. asa (|| parte que sirve para asir)» y pansa «f.
Ar. pasa (|| uva seca)» ilustran la conservación del grupo consonántico
-NS-; casos como farinetas «f. pl. Ar. «Gachas de harina de maíz», fenal
«m. rur. Hues. prado (|| tierra con hierba para pasto)» o forigar «tr.
rur. Ar. Hurgar» muestran el mantenimiento de la F- inicial; en ajada
«f. Ar. azada», y su variante jada, procedentes del latín ASCIATA, o en
rujiar «tr. Ar. y Mur. Rociar, regar», que resulta del latín *ROSCIDARE,
observamos el resultado velar /x/ para los grupos SKY y SKe,i frente
al interdental propio del castellano; o, por añadir otro ejemplo, royo,
ya «adj. Ar. rubio (|| de color parecido al del oro)» —aunque también
tiene el sentido de ‘pelirrojo’ y, en general, el de ‘rojizo’— manifiesta
la solución mediopalatal /y/ para la secuencia originaria BY, que se
mantiene, en cambio, en el castellano.

Otras veces la peculiaridad de la voz aragonesa descansa en hechos
morfológicos como, por ejemplo, en la presencia de afijos derivativos
distintos de los del español general: es lo que ocurre en arañada «f.
Ar. arañazo», callizo «m. Ar. callejón», copeta «f. Ar. As de copas»,
ensordar «tr. Ar. ensordecer», escantillar «tr. Ar. y Nav. Romper las
aristas o cantos de algo» (cf. descantillar, con igual significado pero
sin restricción geográfica en el DLE) o replaceta «f. Ar. Plaza pequeña»,
entre otras.
Hay también aragonesismos semánticos, es decir, aquellos cuyo
carácter regional viene dado solamente por su significado; algunos
ejemplos son: abadía «f. Ar. casa parroquial», garra «f. Ar. y Nav.
pierna», gusanera «f. And. y Ar. Herida en la cabeza», luna «f. Ar.
Patio abierto o descubierto», tocino «m. Ar. cerdo (|| mamífero)», torre
«Cat., Mur. y Zar. Casa de campo o de recreo, o granja con huerta».

18. Seguimos, en líneas generales, los criterios de clasificación que aplica Enguita (1993: 234-241
especialmente) para justificar el regionalismo lingüístico del vocabulario aragonés estudiado.
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La mayoría de las veces, sin embargo, las palabras marcadas como
aragonesas en el DLE son bases léxicas distintas de las de sus sinónimos
del español estándar; sirvan de ejemplo las siguientes voces: alberge
«m. Ar. y Rioja. albaricoque», calivo «m. coloq. Hues. rescoldo»,
esbarizar «intr. Ar. resbalar», garrampa «f. Ar. calambre», madrilla
«f. Ar. boga (|| pez de río)», quera «f. Ál. y Ar. carcoma (|| insecto)»,
sargantana «f. Ar. lagartija», zolle «f. rur. Hues. pocilga». En no pocos
casos estos aragonesismos léxicos carecen de un vocablo equivalente
en el español común, como se observa, por ejemplo, en galacho «m.
Ar. Meandro de un río por donde ya no fluye el agua», ibón «m. Ar.
Lago de la zona de los Pirineos», rasmia «f. Ar. Empuje y tesón para
acometer y continuar una empresa» o sarrio (y la variante sisardo)
«m. Ar. Gamuza de los Pirineos».
4.2. Criterio referencial
Si nos preguntamos ahora por las realidades extralingüísticas que
designan las voces marcadas como aragonesas en la Edición del Tricentenario, cabe afirmar que esos 750 lemas cubren campos referenciales
muy dispares, lo que no es de extrañar dado su elevado número dentro
del conjunto de regionalismos peninsulares; en efecto, podemos encontrar algunos que hacen referencia a alimentos y comidas tradicionales
(coscarana, farinetas, huevos bobos), a la vivienda (alacet, canalera,
fogaril, solanar); los juegos también están representados (entalegado,
escondecucas, pitón), así como nuestro folclore (albada, canta, dance),
diferentes fenómenos atmosféricos (acantalear, dorondón, rujiada),
voces referidas a la configuración del terreno (leja, tozal), al ámbito
jurídico (alfarda, cabreo, casamiento en casa, viudedad), etc. Pero
los aragonesismos más abundantes son los relacionados con el mundo
vegetal (1), con los animales (2) y, de manera claramente destacada,
con las actividades agrícolas y ganaderas, que ejemplificamos con
nombres de diferentes instrumentos y utensilios (3).
(1) ababol. m. Esp. orient. amapola.
arañón. m. Ar. arán [‘endrina’].
bróquil. m. Ar. brócoli.
carrasquizo. m. Ar. Arbusto parecido a la carrasca por sus hojas y
fruto.
gabarda. f. Hues. Rosal silvestre.
luello. m. Ar. cizaña (|| planta gramínea).
sarrajón. m. rur. Ar. Planta silvestre de la familia de las gramíneas.
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tito. m. Ar. guisante.
(2) auca. f. rur. Ar. oca.
bucardo. m. Ar. Macho de la cabra montés.
caparra. m. Ar. garrapata (|| ácaro).
esparvel. m. desus. gavilán (|| ave). U. en Ar.
farnaca. f. Ar. lebrato.
mardano. m. Ar. Carnero padre.
perdigana. f. Ar. y Rioja. Perdiz nueva.
tajugo. m. Ar. tejón.
(3) aladro. m. Ar. y Nav. arado.
dalla. f. Ar. y Nav. guadaña.
estral. m. Ar. destral [‘hacha pequeña que se maneja con una sola
mano’].
forcate. Ál., Ar. y Rioja. Arado con dos varas o timones para que
tire de él una sola caballería.
jubo. m. rur. Ar. Yugo al que se uncen los animales.
ligona. f. rur. Ar. legón [‘especie de azadón’].
porgadero. m. Ar. Harnero, cedazo, criba.
sotera. f. rur. Ar. Azada que se emplea ordinariamente para entrecavar.

Junto a este conjunto de elementos léxicos que remiten a formas
de vida tradicionales, vinculadas al ámbito rural, a un mundo en parte
desaparecido, que se expresa fundamentalmente mediante sustantivos
(«léxico designativo»), debe subrayarse también la presencia de un buen
número de voces aragonesas que designan acciones y procesos de la
vida cotidiana de ayer y de hoy, así como de otras, en cantidad apreciable igualmente, que refieren propiedades de las personas (en menor
medida, de los animales y las cosas). Se trata del «léxico predicativo»,
constituido principalmente por verbos (4) y por adjetivos (5) y «nombres
calificativos» —como los denominaba con gran acierto María Moliner
(DUE: XXXI)—, es decir, sustantivos que al igual que los adjetivos se
emplean para denotar cualidades diversas de las personas (6).
(4) acotolar. tr. Ar. Aniquilar, acabar con algo, especialmente con los
animales o frutos de la tierra.
alcorzar. tr. Ar., Nav. y Rioja. acortar.
ceñar. tr. Ar. Guiñar, hacer señas.
dar ferrete. loc. verb. Ar. Dar la lata, especialmente cuando se
maneja algo con demasiada insistencia.
embolicar. tr. Ar. y Mur. embrollar (|| enredar).
roñar. tr. Ar. y Ast. Gruñir, regañar, refunfuñar.
somarrar. tr. Ar. y Rioja. Socarrar, chamuscar.
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triar. prnl. Ar. Dicho de la leche: cortarse.
(5) alparcero, ra. adj. Ar. Dicho de una persona: Habladora y chismosa.
carrañón, na. adj. Ar. Dicho de una persona: regañona.
falso, sa. adj. Ar. y Nav. Flojo, haragán. // desus. Cobarde, pusilánime. U. en Ar.
farfalloso, sa. adj. Ar. Tartamudo o tartajoso.
jauto, ta. adj. Ar. Insípido y sin sal.
niquitoso, sa. adj. Ar. Dengoso, minucioso.
pito, ta. adj. Ar. Dicho de una persona: Tiesa, robusta. // Ar. valiente.
rocero, ra. adj. Ar. y Nav. Dicho de una persona: Ordinaria o aficionada a tratar con gente inferior o baja19.
(6) ababol. m. Ar. y Nav. Persona distraída, simple, abobada.
caparra. f. Ar. Persona impertinente, especialmente en su conversación o advertencias.
codujo. m. coloq. Ar. Persona de poca estatura.
fanfarria. m. Ar. Persona que se precia y hace alarde de valentía o
de otros valores.
samarugo. m. Ar. Persona torpe, zote.
zaborro. m. Ar. y Nav. Hombre o niño gordinflón.

5. Valoración

de los aragonesismos incluidos en el

DLE

La revisión de las voces aragonesas que recoge la Edición del
Tricentenario ha puesto de manifiesto una serie de problemas que,
en líneas generales, pueden agruparse en torno a estas tres preguntas:
¿qué sobra?, ¿qué debería enmendarse?, ¿qué falta?, de las que nos
ocupamos a continuación.

Es preciso indicar que para las apreciaciones siguientes nos apoyamos principalmente en la base de datos del Diccionario diferencial
del español de Aragón (DDEAR) que estamos elaborando varios profesores de la Universidad de Zaragoza. La información reunida en este
repertorio de regionalismos aragoneses —en el que se han vaciado los
materiales del ALEANR y los procedentes de un centenar aproximadamente de monografías y repertorios lexicográficos representativos del

19. Este adjetivo se incorporó al DRAE en 1925 con la definición que se mantiene en la edición
vigente y que coincide también con la que aparece en el DUE; sin embargo, tal definición debería
modificarse pues, según la documentación que manejamos (cf. infra), rocero no tiene tanto un sentido
negativo, sino que, al contrario, se emplea habitualmente con intención positiva para referirse a una
persona ‘sencilla en el trato, cercana, campechana’.
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español de Aragón, aparecidos desde 195020— constituye, a nuestro
juicio, un soporte objetivo y sólido para avalar tanto la supresión de
determinadas voces o acepciones aragonesas mantenidas en el DLE
como la inclusión de otras que no forman parte de su macroestructura
o que figuran sin marcación aragonesa.

Hemos de señalar también que el concepto de aragonesismo que
manejamos en el DDEAR está basado en un criterio restrictivo pero no
exclusivista. Concretamente, consideramos que un aragonesismo es
«toda unidad léxica usada en el área del español de Aragón que no
existe o muestra alguna diferencia con respecto al español estándar o
bien con respecto a las variedades regionales que no tienen continuidad
territorial ni histórica con Aragón, esto es, variedades situadas fuera
del oriente peninsular» (Arnal et al. 2012: 82)21.
5.1. ¿Qué sobra?
De acuerdo con lo expuesto en el apartado 2 de esta contribución,
entendemos que deberían suprimirse del DLE una serie de vocablos
claramente anticuados o que tienen uso muy restringido en la actualidad. Su permanencia en esta última edición del repertorio académico
responde, en general, a la tendencia conservadora que a menudo se le
achaca a la corporación. Sirvan como botón de muestra los siguientes
ejemplos:
— argent «m. desus. plata (|| elemento químico). U. en Ar.», que
ya en el Autoridades se anotaba como «voz antiquada de Aragón»;

— despidida «f. rur. Ar. Salida, desaguadero», palabra a la que
también en el primer repertorio de la Academia se aludía como de
empleo restringido: «Voz usada entre algunos del Pueblo de Zaragoza»;
— flejar «m. Ar. fresno», palabra introducida en la edición de
1925, pero desusada en nuestros días;

20. Las características generales del DDEAR fueron expuestas en Arnal (2004); véase, asimismo, Arnal et al. (2012), donde se explica la delimitación del territorio del castellano de Aragón, junto
con los distintos aspectos que conciernen a la información diatópica presente en la macroestructura y
microestructura de ese diccionario.
21. Queda claro, por tanto, que entre los regionalismos aragoneses podemos encontrar desde
palabras cuya difusión geográfica se limita a una parte de la Comunidad Autónoma de Aragón (gorga
«f. Hues. Remolino que forman las aguas de los ríos […]») hasta los llamados «orientalismos» (ababol
«m. Esp. orient. amapola»), pero quedan excluidos aquellos vocablos usados en Aragón que, aunque no
son generales en el español, muestran un empleo coincidente con el de zonas del centro u occidente de
la península ibérica (es el caso, por ejemplo, de panadera ‘paliza, tunda de golpes’, que se localiza en
Aragón, pero también en Andalucía y Castilla-León).
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— sabaya «f. Hues. desván», voz de origen vasco, incorporada
también en el DRAE-1925, cuya extensión geográfica dentro de Aragón
se limita al extremo noroccidental colindante con los Pirineos navarros:
en concreto, y según muestra el mapa 916 ‘desván’ del ALEANR, solo
se localiza en Ansó (Huesca) y, con la variante sabayao, en Salvatierra
de Esca (Zaragoza)22;
— o el caso más reciente, aunque extraño y desafortunado en
nuestra opinión, de badal «m. Ar. Pieza que, enganchada a los tirantes
de las caballerías, sirve para arrastrar maderos, trillos, etc.», acepción
que no se documenta en el uso actual 23, pero que, sorprendentemente,
se incluye por primera vez en la historia del Diccionario académico
en la Edición del Tricentenario, y no solo eso, sino que en esta misma
edición de 2014 se elimina, sin justificación aparente, la acepción marcada como aragonesa que figuraba en las entregas anteriores, desde el
Diccionario de autoridades: «carne de la espalda del cordero, de cerca
del cuello»24, sentido que mantiene su vitalidad en nuestros días en el
español de Aragón (costillas o costillicas de badal).

La presencia de estos y otros vocablos y acepciones práctica o
totalmente desconocidos para la comunidad aragonesa en el siglo XXI
resulta, sin duda, más chocante ante la ausencia en el DLE — como
enseguida veremos— de otro conjunto de palabras que goza de plena
difusión y empleo en Aragón, a veces compartido con regiones vecinas,
Navarra y La Rioja sobre todo.

22. En ese mapa del ALEANR se observa también cómo el vasquismo que comentamos se encuentra extendido por la comarca navarra de los Valles pirenaicos, donde aparece bajo las formas sabayao,
la más frecuente, sabai y sabaie. Por otro lado, en relación con las voces aragonesas que significan
‘desván’, hay que lamentar una errata —o error— en el DLE que afecta a la palabra falsa, de notable
arraigo geográfico y social en nuestra región con ese valor: la marca Ar. que acompañaba a la acepción
‘desván’ desde el DRAE-1791 (a la que se añadió Mur. en 1925) se ha transformado en Arg. en 2014,
de manera que ahora falsa ‘desván’ aparece como propia de Murcia y Argentina (cf. DLE, s. v. falso,
sa, 14.ª acepción).
23. Aunque pudo tener vigencia en otro tiempo, pues se recoge en el repertorio aragonés de
Pardo Asso (1938: s. v. badal): «Balancín en que se enganchan los tirantes arrastrando madera y los
trillos» (2.ª acepción).
24. Así, en el DRAE-2001 se definía badal como «m. Ar. En las reses que sirven para el abasto,
carne de la espalda y las costillas, principalmente hacia el pescuezo». Este mismo sentido se registra
en el DUE-2007 («m. Ar. Carne de la espalda de las reses, de cerca del cuello») y es el que recogen
igualmente distintos diccionarios aragoneses, como, por ejemplo, el de Borao («Carne de la espalda y
las costillas, hacia el pescuezo, en las reses de abasto») y también el de Pardo Asso en la 1.ª acepción
de la entrada («Carne de la espalda y las costillas»), si bien en este último se omite el contorno referencial ‘en las reses’.
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5.2. ¿Qué debería modificarse en los aragonesismos que están?
Si pasamos ahora a la segunda de las cuestiones planteadas, de entre
los distintos aspectos que necesitan revisión (definiciones —recuérdense
los casos de rocero y royo, ya comentados—, marcas de uso, etc.),
solo aludiremos, y aun de manera muy general, a los tres siguientes:
5.2.1. Selección de variantes
En ocasiones, aparecen en el DLE distintas variantes de un mismo
vocablo regional, algunas sin apenas documentación o con una difusión sumamente limitada, lo que revela la falta de actualización en
la información proporcionada. Lo ilustraremos con un solo caso muy
llamativo, quizá el más llamativo de todos: se trata del «almez», árbol
para el que la Edición del Tricentenario ofrece nada menos que ocho
variantes aragonesas: alatonero, aligonero, latón, latonero, ledón, lidón,
lidonero y litonero, todas con la marca regional Aragón (Ar.), excepto
latonero que aparece localizada en Teruel (Ter.), cuando, precisamente,
esta es la variante difundida por todo Aragón.
A nuestro parecer, el repertorio académico debería incluir solo
aquella o aquellas variantes de probada extensión y uso actual en la
región 25, por lo que en el ejemplo comentado bastaría con registrar
la forma latonero (y, en todo caso, litonero, de amplio uso en la provincia de Huesca y también en el oeste de Zaragoza, según los datos
del DDEAR que manejamos). Será a un diccionario de regionalismos
aragoneses al que corresponda, propiamente, dar cabida a todas las
variantes existentes de una misma palabra dialectal.
5.2.2. Adscripción geográfica
Otro aspecto que necesita revisión, y que es blanco de muchas críticas entre quienes se ocupan del tratamiento que otorga el Diccionario
académico a los regionalismos, es el de la localización geográfica de
las voces. Y, verdaderamente, en lo que a los aragonesismos se refiere,
se observan bastantes imprecisiones. Por un lado, encontramos voces
25. Acerca del tratamiento de las variantes (gráficas, fonéticas, prosódicas y morfológicas) de
una misma voz en los diccionarios, veánse las reflexiones de Corbella (2016: 129-133), donde apela a
la coherencia interna de toda obra lexicográfica y del DRAE en particular, diccionario que ha de evitar —según la investigadora canaria— multiplicar las entradas, puesto que con ello se diversifica una
información que debe ser clara y unívoca (2016: 130, n. 80).
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que, dentro de Aragón, se dan como provinciales cuando tienen difusión regional y al contrario: sirvan como ejemplos del primer caso,
además de latonero —en el que, según hemos dicho, la marca de localización Ter debería sustituirse por la regional Ar—, calivo «m. coloq.
Hues. rescoldo» que, aunque se sitúa en Huesca, tiene empleo en todo
Aragón, o gayata «f. Hues. y Ter. cayado (|| palo o bastón)», de uso
general también en la región; como muestra del caso contrario, hemos
seleccionado frajenco «m. Ar. Cerdo mediano que ni es ya de leche ni
sirve todavía para la matanza», cuyo empleo es propio solo de Huesca
(y de la comarca zaragozana de las Cinco Villas). Por otro lado, hay
vocablos cuya difusión geográfica no se limita a la región aragonesa,
según se indica en el DLE, sino que alcanza a otras zonas peninsulares:
por ejemplo, arañada «f. Ar. arañazo (|| rasgadura ligera hecha en el
cutis)» se localiza en Aragón, pero también en Andalucía y CastillaLeón, o enfurruscarse «prnl. coloq. Ál. y Ar. enfurruñarse», conocido
en Cantabria, Asturias, Castilla-La Mancha y Andalucía, además de
en Álava y Aragón.
5.2.3. Voces consideradas generales que no lo son
Situación distinta es la de aquellas palabras que aparecen en el

DLE sin marca geográfica, es decir, que se juzgan de uso general en

español cuando, como se demuestra en distintos estudios lexicológicos y repertorios lexicográficos, se trata de vocablos particularmente
arraigados en Aragón o que tienen, en todo caso, una localización
claramente oriental 26. Entre estos casos, en los que sería necesario
incorporar la marca de restricción geográfica correspondiente (sea
Ar., sea Esp. orient.), se encuentran, por ejemplo: arna «f. Vaso de
colmena», boira «f. niebla», cardelina «m. jilguero», chafardero, ra.
«adj. Chismoso, cotilla. U. t. c. s.», fardacho «m. lagarto (|| reptil)»,
laminero, ra. «adj. goloso (|| aficionado a comer golosinas). U. t. c. s.»,
noguera «f. nogal (|| árbol)», panizo «m. maíz», picaraza «f. urraca»
o tendedor «m. tendedero»27.

26. En el trabajo de Salvador/Castillo (1991: 251) se aludía, precisamente, al problema de descubrir en el diccionario académico esos aragonesismos no marcados, que se dan como de uso general.
27. La información geolingüística reunida en la base de datos del DDEAR confirma la consideración de estas voces como aragonesismos u orientalismos. Veánse, asimismo, las contribuciones de
Gargallo (1992) y Arnal (2008: 25), donde pueden encontrarse, aparte de las referencias bibliográficas oportunas, otros casos con las mismas condiciones (abrevadero, aliaga, almendrera, bresca, buco,
carrasca, plantaina, etc.).
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5.3. Aragonesismos que sí deberían estar
En cuanto a la última pregunta planteada, ¿qué aragonesismos
faltan?, no es raro encontrar usuarios aragoneses del Diccionario de
la Real Academia, y no solo filólogos desde luego, que reclaman la
inclusión de un determinado vocablo regional o echan en falta la presencia de una u otra palabra propia de su tierra. Un ejemplo claro y
reciente de lo que decimos es el del profesor Guillermo Fatás, quien
en una de sus colaboraciones en el periódico Heraldo de Aragón, concretamente en la titulada El chopo de Santa Engracia (16 de junio de
2016), criticaba el descuido de la plaza de Santa Engracia por parte
del Ayuntamiento de Zaragoza en los últimos años y decía: «[…] tiene
la plaza hecha un chandrío (o sea, un gran estropicio: chandrío no
existe en el Diccionario)» (la cursiva es nuestra). El profesor Fatás
se ve obligado a proporcionar el significado de este aragonesismo
de uso común (empleado también en Navarra y La Rioja), al tiempo
que denuncia, con la agudeza que lo caracteriza, su ausencia en el
Diccionario, en el de la Academia, se entiende; nótese, además, la
intencionalidad en la selección del verbo: podía haber dicho no está,
no figura, no aparece…, mucho más neutros desde el punto de vista
argumentativo; sin embargo, ha elegido no existe.

Pero chandrío no es, ni mucho menos, un caso aislado. Hemos
comprobado que un apreciable conjunto de palabras o acepciones aragonesas con demostrada difusión y vigencia actualmente en nuestra
región no figuran —o, como señalaba Fatás, «no existen»— en la última
edición del compendio académico, ni tampoco en las anteriores, sin
que se sepa muy bien por qué. Así, a título meramente ilustrativo,
presentamos por orden alfabético varias muestras léxicas elegidas entre
las que pertenecen al vocabulario común de los aragoneses —o de la
mayor parte de los aragoneses—, en algunos casos de uso coloquial 28.
Consignamos en cada caso los resultados del cotejo que hemos efectuado
en otros diccionarios generales del español, en concreto, el Diccionario
del español actual dirigido por Manuel Seco (DEA) y el Diccionario
de uso del español de María Moliner (DUE):
— alparcear ‘cotillear’. No consta tampoco en el DEA, ni en el
DUE, aunque en este último, al igual que en el DLE, sí aparece el adjetivo alparcero, ra marcado como aragonés;

28. Hemos evitado los «tecnicismos dialectales», así como aquellas voces aragonesas cuyo uso
se circunscribe de manera exclusiva o preferente al ámbito rural.
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— cadiera, aragonesismo léxico sin alternativa en el español estándar, que significa ‘banco con respaldo alto y mesa abatible, situado en
la cocina junto al hogar, en las casas tradicionales’; en nuestros días se
utiliza, sobre todo, con fines decorativos o para dar sabor tradicional a
una estancia, a un restaurante, etc. Se registra en el DEA como regional
y con un ejemplo perteneciente a Huesca; no figura en el DUº 29;
— capazo ‘conversación larga en que se entretiene alguien, por
ejemplo en la calle’, sustantivo que se usa generalmente en las locuciones de carácter coloquial coger (agarrar o pillar) un capazo, o estar
de capazo, de gran vitalidad entre jóvenes y mayores; asimismo, su
vigencia viene avalada por la creación de derivados como el adjetivo
capacero, ra o el verbo capacear. El DUE incluye el aragonesismo
capazo con la definición anotada, además de capacear —vocablo que,
curiosamente, sí recoge el DLE: «intr. Ar. Detenerse con frecuencia en
la calle para hablar con las personas»—; no aparece en el DEA esta
acepción aragonesa30;

— chandro, dra ‘vago, holgazán’, adjetivo acaso proveniente del
vasco etxea andrea ‘señora de la casa’ (vid. Errazu 1994: 429, n. 101),
hecho que podría guardar relación con el frecuente empleo de la forma
femenina de esta voz para referirse a una mujer ‘poco hacendosa,
dejada o descuidada’, a pesar de que no se ha documentado con ese
significado etimológico. No figura en el DEA ni en el DUE;
— charrada ‘charla, conversación amistosa’, coloquialismo también
sin presencia en el DEA y el DUE;
— chipiar(se) ‘mojar(se) completamente, calar(se)’, vocablo de
mayor uso en las provincias de Zaragoza y Teruel que en la de Huesca,
donde se prefieren chupir(se) o chopar(se), entre otras variantes. El
DEA y el DUE no recogen este verbo de origen onomatopéyico;

— chito ’brote’, ‘esqueje’, palabra derivada del lat. IECTARE que
muestra el mantenimiento de soluciones fonéticas características del
aragonés. Tampoco consta en el DEA y el DUE;

— encorrer ‘perseguir [a alguien] corriendo’, aragonesismo que
ha desarrollado sentidos figurados —como ‘dar prisa [a alguien]’ (no
29. Tanto esta obra como el repertorio académico recogen, en cambio, la voz cadira ‘silla’, procedente también del lat. CATHEDRA, que se marca como anticuada (DUE) o desusada (DLE).
30. Sin embargo, el ejemplo que se aduce en este diccionario bajo el lema capaza bien podría
servir como explicación del aragonesismo semántico que nos ocupa: «Las personas que más se detienen
para hablar con otras suelen ser las mujeres que andan a la compra del mercado, o sea, que van con la
capaza o capacha» (Campmany Abc, 3/4/1986).
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me encorras, maña, que ya lo haré cuando pueda)—, lo cual es indicativo de su vitalidad y arraigo en la región. Se registra en el DEA con
la marca regional y con ejemplo que podría localizarse en Navarra; no
aparece, en cambio, en el DUE;
— esbafar(se) ‘perder el gas [una bebida gaseosa], la fuerza [un
vino o un licor] o la esencia [una sustancia]’, verbo de amplio uso,
también con sentido figurado: «el fenómeno del botellón se esbafa en
Zaragoza» (Heraldo de Aragón, 28/2/16). Sin entrada en el DEA y el
DUE;

— escoscado, da ‘extremadamente limpio y aseado’, que se predica tanto de personas (¡mírala, que escoscada va siempre!), como de
cosas, aplicado con mucha frecuencia a la casa (¡qué escoscada tiene
la casa!); el DLE, al igual que el DUE, registra únicamente el verbo
escoscar, con la acepción marcada como aragonesa ‘quitar la cáscara
de algunos frutos’, de la que probablemente deriva la especialización
semántica del adjetivo. No consta en el DEA;
— ganchada ‘porción [de comida] que se coge con el tenedor de
una vez’, ‘cantidad [de algo] que se coge de una vez’. Ni el DEA, ni
el DUE incluyen esta voz;
— jasco, ca ‘[alimento, esp. carne] seco o desabrido, que cuesta
masticarlo y tragarlo’. El DUE registra este adjetivo y lo localiza en
Aragón y Navarra; no figura en el DEA;

— jorear ‘orear, airear, poner al aire o ventilar algo’: sal a jorearte
un poco, que llevas todo el día encerrada en casa. El DEA y el DUE
no recogen este aragonesismo fonético;

— quemazo ‘quemadura’: ¡vaya quemazo me he dado con la plancha! Consta como regional en el DEA, con un ejemplo de Navarra; sin
embargo, no aparece en el DUE;

— replegar ‘recoger [lo que está extendido]’, ‘recolectar’, ‘rebañar’. Figura en el DEA la acepción ‘recoger o recolectar’ marcada
como regional (el ejemplo que se aporta pertenece a Castellón); el
DUE registra la acepción ‘arrebañar; generalmente para comerse las
arrebañaduras’, que localiza en Aragón, «por lo menos»;
— somarda (y somardón, na), vocablo sin equivalente preciso en
el español general, que no es fácil de definir, pues se usa con distintos
sentidos: ‘[persona] reservada y egoísta’ o, según se define en el DUE
(s. v. somardón, na), «adj y n. Ar. Persona solapada, que con apariencia
de torpe, sin hablar u ocultando sus pensamientos e intenciones, hace
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lo que le conviene», y también, más positivamente, como ‘[persona]
socarrona, sarcástica, que hace uso de un humor irónico’. Su campo
referencial no se limita a las personas, sino que podemos hablar de
humor somarda o actitud somarda, por ejemplo, lo que revela la vitalidad de este aragonesismo; su arraigo y vigencia se ponen de manifiesto
igualmente mediante algunas creaciones léxicas, tales como somardismo o somardamente ‘solapadamente, irónicamente o como quien
no quiere la cosa’, adverbio del que aportamos este ejemplo publicado
en la prensa regional: «De lo más guasona es también la etiqueta ‘Eso
también lo hago yo’, con la que somardamente se desprestigia a algunos deportistas que lo están dando todo en Río» (Heraldo de Aragón,
14/8/2016). No figura en el DEA;

— tardano, na ‘[hijo] menor nacido tardíamente, que tiene mucha
diferencia de edad con el anterior’: el mayor ha cumplido catorce años
y ahora han tenido un tardanico. En el DLE y el DUE este adjetivo se
marca como poco usado y se define mediante el sinónimo tardío, pero
no se recoge la especialización semántica propia del uso aragonés. No
consta en el DEA.
En fin, son casos, no los únicos desde luego, de ausencias llamativas, cuyo registro en las páginas del DLE estaría totalmente justificado, pues, según hemos señalado ya, consideramos que el repertorio
académico, en tanto que diccionario general de referencia para los
usuarios del español, debe acoger aquellos diatopismos representativos
de las distintas zonas peninsulares, y los ejemplos expuestos lo son
de la región aragonesa.
6. Necesidad

de actualizar la información

La revisión realizada permite afirmar que no hay un criterio concreto
que nos explique de manera convincente por qué están precisamente
esos 750 vocablos aragoneses y por qué faltan otros31. A lo largo de
las sucesivas ediciones del Diccionario académico se han producido
«retoques parciales, correcciones aisladas, adiciones dispersas»32, pero
nunca una reforma general. En lo que toca a los aragonesismos, parece
evidente que la última edición requiere una «labor de higiene lexicográ31. En estos mismos términos se expresaba el lexicógrafo canario Corrales (1992: 217-218), tras
revisar los ciento cuarenta y tres canarismos del DRAE-1984.
32. Son palabras de Manuel Seco que reproduce Jiménez Ríos (2013: 17), por donde citamos.
AFA-73

165

M.ª Luisa Arnal Purroy

fica», utilizando la expresión de los investigadores gallegos Campos/
Pérez Pascual (2004: 59).

Somos conscientes de que conocer de manera precisa la distribución geográfica y social de una voz regional no es tarea fácil, pues las
palabras, afortunadamente, no tienen fronteras y viajan por distintos
territorios ampliando o reduciendo su extensión de uso en función de
múltiples circunstancias que no es el momento de abordar aquí. Pero
también es cierto que para el léxico aragonés contamos en la actualidad
con distintas fuentes metalingüísticas (monografías sobre hablas vivas,
estudios lexicológicos, vocabularios de diversa factura y, en especial, los
riquísimos materiales del ALEANR), cuya consulta sería de gran utilidad
para el tratamiento adecuado de los aragonesismos en el Diccionario
académico33. En este sentido, con la elaboración del DDEAR pretendemos, como uno de sus objetivos, proporcionar información solvente,
debidamente contrastada, que facilite la selección y descripción del
léxico aragonés que merece figurar en las páginas del Diccionario de
la Academia y más aún en estos momentos en que, como ha recalcado
Corbella (2016: 152), la edición electrónica permite amplias posibilidades y no tiene los inconvenientes de la edición en papel.
7. Consideraciones

finales

El lingüista y lexicógrafo mexicano Luis Fernando Lara ha destacado con razón que «un diccionario no es un mero catálogo descriptivo
del léxico de una lengua»: es fundamentalmente un depósito de la
memoria colectiva, es decir, «de la experiencia social y de contenidos
culturales objetivados en la unidad privilegiada que es la palabra». Y
apoyaba sus afirmaciones en el hecho de que el léxico es la parcela
de la lengua que entra en contacto inmediato con la realidad, la que
manifiesta la experiencia y nombra el mundo que nos rodea (Lara 1990:
21-40). Pues bien, dentro del léxico, las voces regionales son, por lo
común, las que representan la realidad más cercana, las más directamente vinculadas con la cultura y las formas de vida tradicionales. Por
ello, que el Diccionario de la Academia, como diccionario de todos
los hispanohablantes, acoja —bien que con un criterio selectivo— los
aragonesismos significa que no solo se describe el significado y otros
33. Sobre el provecho de los atlas lingüísticos para esa función, resulta bien ilustrativo el trabajo
de García Mouton (2010), donde se encuentran también las referencias bibliográficas pertinentes.
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aspectos lingüísticos de tales voces regionales, sino que se atesora
un componente de nuestra memoria colectiva, representativo de los
aragoneses y de la idiosincrasia del español de Aragón, sin olvidar,
además, que hoy es también parte constitutiva de ese gran «complejo
dialectal» que es el idioma español.

Y hay más. La presencia del léxico aragonés en el repertorio académico no solo es importante desde esas perspectivas etnolingüística
y dialectológica. Su inclusión es relevante porque el Diccionario de
la lengua española no es cualquier diccionario: el prestigio adquirido
a lo largo de sus más de dos siglos y medio de existencia lo ha convertido en «punto de referencia indiscutible de toda la lexicografía
hispánica» (Álvarez de Miranda 1995: 413), al tiempo que ha alcanzado un alto valor simbólico entre los propios usuarios34: así, si una
palabra, si un aragonesismo está en el Diccionario de la Academia
no solo existe, sino que en cierto modo se legitima su uso, lo que en
el caso de las voces aragonesas o, en general, de los regionalismos
puede contribuir a frenar su marcada tendencia a la desaparición. Pero
este es ya otro tema.
Bibliografía
ALEANR: Alvar, Manuel, con la colaboración de Antonio Llorente, Tomás Buesa y

Elena Alvar, Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja, 12
tomos, Madrid-Zaragoza, CSIC-Institución «Fernando el Católico», 1979-1983.
Aliaga, José Luis (1994): El léxico aragonés en el Diccionario de Autoridades
(Real Academia Española), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico».
— (2000): Aspectos de lexicografía española. El léxico aragonés en las ediciones
del diccionario académico, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico».
— (2008 [1715-1724]): Edición y estudio del Borrador de un diccionario de
voces aragonesas de José Siesso de Bolea, Zaragoza, Gara d’Edizións-Prensas
Universitarias de Zaragoza-Institución «Fernando el Católico».

34. Álvarez de Miranda (1995: 413) ha señalado al respecto que «Las gentes —muchas, muchísimas personas de cultura media o alta— consultan el diccionario de la Academia como a un oráculo,
lo utilizan como juez para dirimir conflictos, acuden a él para ver si tal palabra existe (como si un diccionario pudiera expedir fes de vida), invocan sus definiciones, solicitan de la corporación adiciones o
enmiendas (muchas veces desde la ingenua convicción de que el diccionario es la lengua, en vez de mero
reflejo de ella)». Del mismo modo, afirma Alvar Ezquerra (2000: 38) que «la mayoría de los hablantes
y usuarios lo consideran [al Diccionario académico] el representante de la norma lingüística española,
e incluso más: lo que no está en él no pertenece a nuestra lengua, y lo que está en él puede decirse sin
más restricciones que las del uso que acompañan a muchas definiciones».
AFA-73

167

M.ª Luisa Arnal Purroy

Alvar Ezquerra, Manuel (1991): «Los aragonesismos en los primeros diccionarios
académicos», Archivo de Filología Aragonesa, 46-47, 59-70.
— (1993 [1986]): «Los regionalismos en los diccionarios y vocabularios regionales», en Manuel Alvar Ezquerra, Lexicografía descriptiva, Barcelona, Biblograf,
313-331.
— (2000): «Retos de la lexicografía del español», en Stefan Ruhstaller y Josefina
Prado (eds.), Tendencias en la investigación lexicográfica del español, Huelva,
Universidad de Huelva, 37-55.
Álvarez de Miranda, Pedro (1995): «La Real Academia Española y la Académie
française», Boletín de la Real Academia Española, 75, 403-417.
— (2011): «El Diccionario de autoridades y su descendencia: la lexicografía
académica de los siglos XVIII y XIX », en Pedro Álvarez de Miranda, Los
diccionarios del español moderno, Gijón, Trea, 17-54.
Arnal, M.ª Luisa (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, 59-60),
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», vol. II, 1055-1073.
— (2008): «Los dialectalismos en el léxico disponible de los jóvenes aragoneses»,
en M.ª Luisa Arnal (ed.), Estudios sobre disponibilidad léxica en los jóvenes
aragoneses, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 17-49.
Arnal, M.ª Luisa, Rosa M.ª Castañer, José M.ª Enguita y Vicente Lagüéns (2012):
«La información diatópica en el Diccionario diferencial del español de Aragón (DDEAR)», en Dolores Corbella, Josefa Dorta, Alejandro Fajardo, Laura
Izquierdo, Javier Medina y Antonia Nelsi (coords.), Lexicografía hispánica del
siglo XXI: Nuevos proyectos y perspectivas. Homenaje al profesor Cristóbal
Corrales Zumbado, Madrid, Arco Libros, 81-96.
Borao, Jerónimo (1884): Diccionario de voces aragonesas, Zaragoza, Imprenta
del Hospicio Provincial.
Campos, Mar y José Ignacio Pérez Pascual (2004): «Las voces gallegas incorporadas
al DRAE: de 1992 a 2001», Revista de Lexicografía, X, 39-62.
Campos, Mar y José Ignacio Pérez Pascual, eds. (2006): El Diccionario de la Real
Academia Española: ayer y hoy, A Coruña, Universidade da Coruña.
Corbella, Dolores (2016): «La selección de canarismos del DRAE», Revue de Linguistique Romane, 80, 101-160.
Córdoba, Félix (2003): Bibliografía temática de la lexicografia, Grupo de Lexicografía de la Universidade da Coruña, <http://www.udc.es/grupos/lexicografia/
bibliografia/tematica>.
Corrales, Cristóbal (1982): «Los dialectalismos canarios y el DRAE», Revista de
Filología. Universidad de La Laguna, 1, 95-101.
— (1992): «Valoración de la selección de canarismos en el DRAE», en José Antonio Bartol, Juan Felipe García Santos y Javier de Santiago Guervós (coords.),
Estudios filológicos en homenaje a Eugenio de Bustos Tovar, Salamanca, Universidad de Salamanca, 207-218.

168

AFA-73

Los aragonesismos que están, y los que no están, en el Diccionario

DDEAR: M.ª Luisa Arnal, Rosa M.ª Castañer, José M.ª Enguita y Vicente Lagüéns,

Base de datos del Diccionario diferencial del español de Aragón, Zaragoza,
Universidad de Zaragoza (servidor psfunizar7.es).
DEA : Manuel Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos, Diccionario del español
actual, Madrid, Aguilar, 2001, 2.ª ed.
DLE: Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española,
Diccionario de la lengua española, Madrid, Espasa, 2014, 23.ª ed., <dle.rae.es>.
DRAE-2001: Real Academia Española, Diccionario de la lengua española, Madrid,
Espasa, 2001, 22.ª ed. Versión en CD-ROM, Madrid, Espasa, 2003.
DUE: María Moliner, Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos, 2007, 3.ª ed.
Enguita, José M.ª (1993): «Léxico aragonés en documentación zaragozana de los
Siglos de Oro», en José M.ª Enguita (ed.), II Curso sobre lengua y literatura en
Aragón (Siglos de Oro), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 227-254.
Errazu, M.ª Ángeles (1994): «Cuatro poemas de Jaime de Huete», Archivo de
Filología Aragonesa, 50, 401-451.
García Mouton, Pilar (2010): «Si el DRAE utilizase los atlas lingüísticos…: un
ejemplo aragonés», en Rosa M.ª Castañer y Vicente Lagüéns (eds.), De moneda
nunca usada. Estudios filológicos dedicados a José M.ª Enguita Utrilla, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 271-282.
Gargallo, José Enrique (1992): «Sobre el registro de aragonesismos en las sucesivas
ediciones del DRAE», en Antonio Vilanova (ed.), Actas del X Congreso de la
Asociación Internacional de Hispanistas, Barcelona, PPU, vol. 4, 1169-1182.
Gutiérrez Cuadrado, Juan (2002): «El nuevo rumbo de la vigésima segunda edición
(2001) del Diccionario de la lengua española de la Real Academia», Revista
de Lexicografía, VIII, 297-319.
Jiménez Ríos, Enrique (2013): La crítica lexicográfica y el Diccionario de la
Real Academia Española. Obras y autores contra el Diccionario, A Coruña,
Universidade da Coruña.
Lara, Luis Fernando (1990): Dimensiones de la lexicografía. A propósito del Diccionario del español de México, México, El Colegio de México.
Pardo Asso, José (1938): Nuevo diccionario etimológico aragonés, Zaragoza,
Imprenta del Hogar Pignatelli.
Real Academia Española: Nuevo tesoro lexicográfico de la lengua española, <ntlle.
rae.es>.
Salvador, Gregorio (1980): «Lexicografía y Geografía lingüística», Revista de la
Sociedad Española de Lingüística, 10/1, 49-57.
— (1991): «Voces aragonesas en el DRAE», en Actas del I Congreso de Lingüistas
Aragoneses, Zaragoza, Diputación General de Aragón, 21-27.
— (2003): «Los dialectalismos en los diccionarios», en M.ª Antonia Martín Zorraquino y José Luis Aliaga (eds.), La lexicografía hispánica ante el siglo XXI.
Balance y perspectivas, Zaragoza, Gobierno de Aragón-Institución «Fernando
el Católico», 209-220.
AFA-73

169

M.ª Luisa Arnal Purroy

Salvador, Gregorio y Carmen Castillo (1991): «El ALEANR y los aragonesismos en
el Diccionario académico», en José M.ª Enguita (ed.), I Curso de Geografía
Lingüística de Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 241-251.
Salvador Rosa, Aurora (1985): «Las localizaciones geográficas en el Diccionario
de Autoridades», Lingüística Española Actual, 7/1, 103-139.
Saralegui, Carmen y Cristina Tabernero (1998): «Los regionalismos navarros en
DRAE: descripción, análisis y anotaciones», en Claudio García Turza, Fabián
González y Javier Mangado (eds.), Actas del IV Congreso Internacional de
Historia de la Lengua Española, Logroño, Universidad de La Rioja, vol. II,
365-390.
— (2002): Navarrismos en el Diccionario de la Real Academia Española, Pamplona, Gobierno de Navarra, 2.ª ed.

170

AFA-73

ARCHIVO DE FILOLOGÍA ARAGONESA (AFA)
73, 2017, pp. 171-202, ISSN: 0210-5624

Lexicografía regional en torno al
Aragón catalanohablante

Regional lexicography surrounding Catalan-speaking Aragon
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Resumen. La Franja de Aragón es la única región catalanohablante que no cuenta
con una producción lexicográfica dialectal reseñable, en contraste con otras áreas,
como la valenciana, la balear e incluso la algueresa. Se examina en estas páginas la lexicografía regional relativa al Aragón catalanohablante, y en concreto
se analizan los repertorios publicados a partir de 1950 que recogen con técnica
lexicográfica —más o menos depurada— las voces diferenciales (o comunes y
diferenciales) de la lengua catalana hablada en la Franja. También se presta atención a los llamados vocabularios ocultos (hidden glossaries), es decir, inventarios
léxicos contenidos en trabajos cuyo objetivo no es lexicográfico. Por último, se
presta atención a la ortografía que en cada uno de esos vocabularios se emplea
por ser este un aspecto que resulta muy revelador, desde una perspectiva sociolingüística, sobre las creencias y actitudes de los autores ante la realidad lingüística
de este territorio de Aragón.
Palabras clave. Lexicografía regional, dialectología, sociolingüística, lengua catalana, Franja de Aragón, diccionarios, vocabularios.
Abstract. The Franja de Aragón is the only Catalan-speaking region not having
notable dialectal lexicographical production, in contrast to other regions, such
as Valencia, the Balearics or even Algero. In these pages, regional lexicography
relating to Catalan-speaking Aragon are examined, with specific analysis of
repertoires published from 1950 onward, which collect with —more or less refined—
lexicography, the differential voices (or common and differential) of the Catalan
language spoken in this regional zone. Attention is also paid to so-called hidden
glossaries, that is, lexical inventories of works in which the purpose was not
lexicographical. Finally, the orthography employed in each of these vocabularies
is taken into consideration, as this is an aspect that proves very revealing from
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a sociolinguistic aspect, in terms of the beliefs and attitudes of the authors as to
the linguistic reality of this Aragonese territory.
Keywords. Regional lexicography, dialectology, socio-linguistics, Catalan language,
Franja de Aragón, dictionaries, vocabularies.

1. Introducción
Señalaba nuestro colega José Luis Aliaga (2003: 153) en el II
Encuentro «Villa de Benasque» sobre Lenguas y Culturas Pirenaicas
celebrado en Benasque en septiembre de 1998, en una conferencia en
torno al panorama de la lexicografía aragonesa, que debía llamarse la
atención «sobre el hecho de que la Franja Oriental de Aragón, ámbito
que como entidad singular dentro del catalán ha sido objeto de no pocos
estudios lingüísticos, es la única región catalanohablante que no cuenta
con una producción lexicográfica dialectal reseñable», en contraste con
la llamativa proliferación de diccionarios relativos a otras áreas, como
la valenciana, la balear e incluso la algueresa. Desde entonces han
trascurrido veinte años y la situación no ha variado sustancialmente,
porque, si bien es cierto que han sido publicados algunos repertorios
lexicográficos de características diversas, también lo es que no se ha
vislumbrado un interés manifiesto por el nivel léxico del catalán hablado
en Aragón1. En este sentido, en el caso de la Franja no se ha hecho
realidad «el desarrollo de una lexicografía de lengua que tenga como
referente el sólido y creciente patrimonio diccionarístico catalán», algo
que, según Aliaga (2003: 158), era fácilmente pensable.
Nos ocuparemos en estas páginas de la lexicografía regional relativa al Aragón catalanohablante y lo haremos tomando como referencia
la tipología establecida por Carriscondo (2003: 339), para quien las
obras que codifican el léxico regional pueden clasificarse en dos grupos: obras de inventario heterogéneo, donde aparece el léxico regional junto al general de una lengua, y obras de inventario homogéneo
donde, en principio, solo aparece el léxico regional. Estas últimas, a su
vez, pueden ser autónomas y, por tanto, independientes (vocabularios
y tesoros dialectales), y no autónomas, porque forman parte de una

1. En cambio, han proliferado las investigaciones de carácter dialectal y onomástico, las recopilaciones de su literatura oral y popular, los estudios sociolingüísticos e incluso, sobre todo en los últimos
años, los trabajos que examinan la documentación medieval y moderna escrita en catalán y conservada
en los archivos municipales de esa zona aragonesa, con el propósito de demostrar desde diversas perspectivas que en la Franja se habla catalán.
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entidad mayor (monografías dialectales, mapas onomasiológicos en
atlas lingüísticos).

No obstante, no abordaremos aquí la presencia de voces dialectales
de la Franja en los diccionarios generales de la lengua catalana, tanto de
tipo sincrónico (Diccionari Aguiló, Diccionari català-valencià-balear
(DCVB) de Antoni M. Alcover y Francesc de B. Moll, Diccionari general
de la llengua catalana de Pompeu Fabra, Diccionari de la llengua catalana (DIEC) y Diccionari descriptiu de la llengua catalana, ambos del
Institut d’Estudis Catalans) como de tipo histórico, como el Diccionari
etimològic i complementari de la llengua catalana de Joan Coromines
(DECLlC), aun a sabiendas de que este sería uno de los caminos por el
que podríamos orientar nuestro estudio metalexicográfico para analizar
las voces con marca diatópica en dichos diccionarios (vid. Ahumada
2000: 14), tarea, por otra parte, nada sencilla en algunos por la ausencia de información dialectal en sus artículos. Debemos citar ahora el
artículo de Fort (2009), quien repasa en los diccionarios generales de
la lengua catalana la información que acogen sobre las variedades de la
Franja de Aragón; además, analiza con detalle algunas recopilaciones
lexicográficas efectuadas en localidades de la Franja desde finales del
siglo XIX hasta el primer cuarto del siglo XX y remarca en cada caso la
incorporación de las voces dialectales en los grandes diccionarios del
catalán. También hay que mencionar el trabajo de Moret (1993), en el
que crea un inventario homogéneo a partir del vaciado de la macroestructura del Diccionari Aguiló y el DCVB, extrayendo el léxico que
en ellos se atribuye a localidades catalanohablantes de Aragón.

Tampoco nos ocuparemos de los diccionarios generales de la lengua
aragonesa, aunque en ellos se aporte información sobre el léxico de la
Franja. El caso más evidente, en este sentido, es el de Rafael Andolz
(1992), un diccionario bilingüe en el que, bajo la etiqueta de aragonés, se incorpora abundante vocabulario catalán utilizado en exclusiva
en dicha área. Asimismo, no consideramos el Endize de bocables de
l’aragonés (EBA), obra que se ha concebido como tesoro lexicográfico
elaborado a partir de 180 repertorios ya publicados, referidos todos
ellos a lugares del Alto Aragón, incluidos algunos de la Ribagorza, La
Litera y el Bajo Cinca de lengua catalana (vid. EBA, I, 53-54).

Centraremos nuestro estudio, pues, en las obras de inventario homogéneo publicadas a partir de 1950 y examinaremos los repertorios que
recogen con técnica lexicográfica —más o menos depurada— las voces
diferenciales o comunes y diferenciales de la lengua catalana hablada
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en la Franja. Presentaremos en este artículo tanto aquellos vocabularios
concebidos de forma autónoma que atienden al uso de las unidades
y variantes significativas que no están registradas en los diccionarios
generales del castellano y del catalán, como aquellos otros que se ocupan
del uso de las unidades y variantes significativas de la lengua general
y de las unidades y variantes significativas de la variedad correspondiente (Ahumada 2000: 15). No obstante, debemos matizar que esta
distinción de la teoría lexicográfica ha de tener en nuestro estudio una
aplicación un tanto laxa, por cuanto la producción de diccionarios o
de repertorios léxicos en la Franja de Aragón resulta, como ya hemos
dicho, escasa y, además, son contados los casos en los que podemos
afirmar que se han aplicado las técnicas lexicográficas con cierto rigor.
Por otra parte, también prestaremos atención a los llamados vocabularios
ocultos (hidden glossaries), es decir, inventarios o materiales léxicos
contenidos en trabajos cuyo objetivo no es lexicográfico. Por último,
advertimos que, con el fin de ofrecer una visión de conjunto completa
de esta producción regional, examinaremos repertorios ya citados en
los trabajos de Aliaga (2003) y Fort (2009) 2, los únicos en los que,
por el momento, se han comentado vocabularios referidos al Aragón
catalanohablante desde una perspectiva metalexicográfica.
2. Obras

de inventario homogéneo autónomas

Como ya hemos indicado, son pocas las obras que tienen un verdadero interés lexicográfico, dado que la mayor parte de ellas son,
más bien, «estudios de carácter lexicológico susceptibles de ser aprovechados lexicográficamente» (Aliaga 2003: 156, n. 6). Ofrecemos, a
continuación, una breve reseña de cada una de ellas, clasificadas según
la zona de la Franja de Aragón de la que se ocupan.
2.1. Ámbito general
Dedicado a localidades de toda la frontera catalanoaragonesa,
hallamos el artículo de Manuel Alvar (1961-1962), en el que expone
todo el léxico de los pueblos de habla catalana encuestados en el Atlas
2. Un estado de las investigaciones sobre el léxico del catalán en Aragón hasta 1996 puede
encontrarse en Martín Zorraquino et al. (1999: 381-384); vid. igualmente Moret (1998: 29-41), con un
pormenorizado estado de la cuestión de los estudios sobre la Franja de Aragón hasta 1998.
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Lingüístic de Catalunya (1923-1936): Benabarre, Calaceite, Fraga,
Maella, Mequinenza y Tamarite de Litera. En cada entrada se incluye
el significado de la voz, su localización y las diferentes variantes que
en el ALC se recogen:
abadecho (189) ‘bacalao’ (Maella); vid. abade(i)jo, -eixo.
abadeijo (189) ‘bacalao’ (Calac.); vid. abadecho, abadeixo y -e(i)jo.
abadejo (189) ‘bacalao’ (Fra., Meq.); vid. abadecho, abadeijo.
abadeixo (189) ‘bacalao’ (Ben.); vid. abade(t)jo, abadexo.

Por otra parte, en 1995 se publicó Sac de paraules: vocabulari
escolar del català parlat a la Franja, coordinado por Carmen Alcover,
con fines básicamente didácticos. El vocabulario aparece distribuido
por bloques temáticos, en cada uno de los cuales figura la palabra
clave en catalán normativo y, a continuación, las formas léxicas usadas
respectivamente en la Alta Ribagorza, la Baja Ribagorza, La Litera, el
Bajo Cinca y el Matarraña3.
2.2. Ribagorza
Ningún vocabulario se ocupa de la Ribagorza en su conjunto y
escasos son los que atienden al catalán específico de algunos de sus
municipios. Citaremos, en primer lugar, el de José Corbella (1962),
donde se recogen términos propios de Benabarre, Benasque, Graus y
Valle de Barrabés, aunque a veces también se señale que proceden de
Aler, Arén, Fonz, Fraga o La Litera; incluso en ciertas ocasiones se
informa de que se usan en toda la Ribagorza, en la Alta Ribagorza o
en la alta montaña ribagorzana. Junto al lema, únicamente se aporta
su significado y su localización:
aburnar. Irritar, excitar, atizar, con referencia a los perros (Fraga).
ansundia (l’). Manteca del redaño, llamada sagí en catalán oriental
(Benabarre).
jordóns. Fruto del frambueso, arbusto de la familia de las rosáceas.
Es de color rojo o blanco y sabor algo agridulce y de él se hacen las
confituras (Arén y otros lugares de la Ribagorza).

En cuanto al repertorio de Salamero (1991), cabe decir que se
centra en Torres del Obispo y que tan solo incluye un listado de voces
con sus correspondencias en castellano y catalán:
3. Para un comentario metalexicográfico detallado, vid. Aliaga (2003: 155-156).
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Habla de Torres del Obispo
a la vez
achenollarse
ademés
afogar

Castellano

Catalán

entonces
arrodillarse
además
ahogar

aleshores
agenollar-se
a més a més
ofegar

2.3. La Litera
Sin duda alguna, esta es la comarca que más favorecida se ha visto
en cuanto a la elaboración de vocabularios autónomos, tanto referidos
a localidades concretas como a todas ellas. Son de interés los trabajos
de Antonio Viudas Camarasa, con un contenido referido exclusivamente
a San Esteban de Litera, aunque en el título de todos ellos se haga
mención de la comarca oscense en su conjunto. La macroestructura
no ofrece una ordenación alfabética, sino temática, con la siguiente
distribución: ganadería, fenómenos atmosféricos y reino animal (1978),
la agricultura (1980a), la casa (1980b), el vestido (1981a), la caza y la
pesca, los juegos y la albañilería (1981b), el reino vegetal, los minerales
y el hombre (1983). La presentación de los artículos es muy semejante en todos los trabajos: lema4, categoría gramatical, equivalente o
explicación en español estándar y cita de algunos diccionarios y otros
estudios donde se testimonia el vocablo de la entrada o sus variantes
formales, ofreciendo de este modo una información geolingüística de
gran valor (incorporada en nota en el trabajo de 1981a). He aquí unos
ejemplos:
bové. m. Bovero. Badía, CVAM, bové, en Benabarre; Ballarín, vid.
Benasque, bovero; DCVB, bover.
repatá. m. Pastor joven; vid. boveret; Coll, La Litera, repatán
‘rebadán’; Arnal, Alquézar, repatán; Alvar, Salvatierra y Sigüés, repatán ‘ayudante del pastor’; Pardo, rebadán; Kuhn, repatán 74, 111, 165,
rapatán 111.
gramen [grámen]. m. Grama, Cynodon dactylon; Magaña, gramen;
Ballarín, Benasque, gramen; DCVB, grama ‘gram’ (La Seu d’Urgell, La
Llitera, Fraga); Alvar, Léxico catalán, grame; Pardo, gramen; Bosch,
Fonz, grame.
panicrostos [panikróstos] m. pl. Hierba silvestre de la familia de
las compuestas; Coll, La Litera, panicruestos; Andolz, panicrosto.

4. En los libros de 1980a y 1983 se aporta también la transcripción fonética del lema.
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Asimismo, Tamarite de Litera ha contado con dos recopilaciones
interesantes por lo que al número de voces se refiere, aunque no tanto
por lo que respecta a su macroestructura. Una de ellas apareció como
publicación mensual durante siete años en La Voz de La Litera, revista
local de dicha población, desde octubre de 1988 (núm. 226) hasta
octubre de 1995 (núm. 302). Su autor es Andrés Aguilar, quien, a lo
largo de 84 entregas, desarrolló un vocabulario de unas 8000 entradas,
ordenadas alfabéticamente. Su estructura resulta muy heterogénea,
puesto que en las entradas no se ofrecen los mismos datos: en todas
ellas, el lema va acompañado de la información gramatical pertinente
y a continuación se incluye en algunas el significado; sin embargo,
no es así siempre, porque hay otras en las que no se da el significado
y únicamente se indican las correspondencias en catalán y castellano.
Además, de forma sistemática se cierra el artículo con un ejemplo de
uso de la palabra; no obstante, en ocasiones se prescinde completamente
del significado y de las correspondencias castellanas y catalanas, y
únicamente se anota el ejemplo. Véanse unos casos:
champaré-champat. «Te pots escapá, pero ya te champaré»; «Ya
t’hay champat».
chapo. n. m. Apero para cavar la tierra, tiene forma cuadrada y
por lo tanto es más pequeño que la azada. «Agafa’l chapo y llimpia tot
ixo tornal d’herba».
charrada. n. f. cat. xerrada; cast. charla, plática. «Cuan se trobaben,
sempre fien petá la charrada».

Por otra parte, se observa que las entradas verbales, no solo se
introducen con el infinitivo, sino también con formas conjugadas (bocheá
/ bocheye, chapurreá / chapurreye), e incluso en algún caso solo se
indica la forma conjugada (bomegue, pero no *bomegá; champaré,
champat, pero no *champá). En cuanto a los adjetivos, a veces aparecen
por separado el masculino y el femenino (bo, bona).

También sobre Tamarite de Litera se publica en 1995 un vocabulario confeccionado por el erudito local Pedro Grúas, con la revisión
técnica de la filóloga María Pilar Benítez. En este caso, se ofrece una
estructura próxima a la de un diccionario. En todos los artículos se
incorpora tras el lema la información gramatical, sus acepciones y los
términos correspondientes en catalán común y sus dialectos (DCVB como
referente), en castellano (DRAE como referente) y en aragonés (Andolz,
Borao y Rohlfs como referentes). Además, hay voces en las que se
añaden ejemplos de uso oral. Se completa el trabajo con un listado
de refranes, dichos y sentencias, sin seguir ningún tipo de orden en la
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presentación, y con un etnotexto titulado «La charradeta», como ejemplo
de la lengua viva de Tamarite de Litera. Cabe resaltar, por último, que
el vocabulario de Grúas y Benítez no se centra exclusivamente en el
léxico tradicional, sino en el de uso general en la localidad. Véase, a
continuación, una muestra de los artículos:
cante. m. Cántaro; cat. cànter, càntir; arag. cante (DA).
cantó. m. Rincón; cat. cantó.
canuda. f. 1. Parte superior de la bota de vino; cat. dial. canuda;
arag. canuda (DA, DR). 2. Grifo de los toneles; arag. canuda (DA, DR),
cañuda (DA).

Otra de las localidades de La Litera que ha sido objeto de atención desde una perspectiva léxica ha sido Peralta de la Sal. Aunque
tenga un escaso valor lexicográfico, debemos comenzar mencionando
la contribución de Alvar (1956-1957), con datos extraídos del ALC. En
1998 fue publicado el libro Vocabulario del habla de Peralta de la Sal
de Pedro Meler, un trabajo que, a pesar del título, no está dedicado
únicamente al estudio del léxico. En la primera parte, después de toda
una serie de consideraciones en torno a la filiación lingüística del habla
de Peralta, se relaciona el vocabulario del habla local (no solamente el
tradicional), con un anexo en el cual se reproduce una muestra del que
elaboraron los hermanos Camón Palacín en 1949. Desde un punto de
vista técnico, cabe comentar que los vocablos se presentan ordenados
alfabéticamente y que, junto a cada voz, se indica su correspondencia
solamente en castellano; en cuanto a las entradas verbales, hay que
advertir que no solo se introducen con el infinitivo, sino también con
formas conjugadas. Además, en algún caso se indica si se trata de un
castellanismo, si bien se cometen incorrecciones, como en bugada
‘colada’, cabana ‘cabaña’ y chemecá ‘gemir’, en realidad voces catalanas. La segunda parte, en cambio, está dedicada a «curiosidades
locales», que van desde la historia del municipio, hasta los refranes
y dichos locales, pasando por los juegos, noticias locales y algunos
etnotextos. He aquí una muestra de la estructura del repertorio léxico:
fa hace.
faba haba, balano, faltada.
fabá habar.
fabé habar.
fabiol flauta y ‘órg. femenino’.

Finalmente, hay que citar el único trabajo que abarca toda la
comarca literana, de cuya autoría es responsable Javier Giralt (2005), tal
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vez el que más se aproxima a las características propias de un diccionario
de cuantos se comentan en este artículo, aunque el autor explica que no
lo ha denominado así con el fin de desposeerlo del carácter normativo
y prescriptivo con el que, por lo general, se concibe este tipo de obras
(Giralt 2005: 40). Incluso las indicaciones que se ofrecen en la introducción sobre la estructura del vocabulario nos permiten concluir que
el afán del autor ha sido elaborar una recopilación de voces organizada
de acuerdo con los criterios que se aplican en la lexicografía actual, tal
y como puede deducirse, además, de las referencias que señala como
principales para su confección (Giralt 2005: 40, n. 13). Este repertorio
monolingüe (dado que se presenta redactado íntegramente en catalán 5),
frente a lo que es más habitual en la lexicografía regional, no incorpora
únicamente el léxico diferencial en relación con el catalán y el castellano
comunes, o sea el léxico diatópicamente marcado. Con el propósito
de no deformar, en la medida de lo posible, la realidad viva de las
variedades literanas, se introducen todos los elementos coincidentes
con el catalán general y también numerosos castellanismos que hoy
ya se encuentran integrados, sobre todo en las hablas de transición de
Alins, Azanuy, Calasanz y San Esteban de Litera. Además, solamente
se ha tenido en cuenta el léxico allegado directa y personalmente a
través de encuestas a informantes de todas las localidades, y no se ha
integrado el de otros vocabularios publicados con anterioridad. Las
entradas léxicas se presentan distribuidas alfabéticamente y son de
dos tipos: artículos, en los que se da toda la información referida al
lema, y remisiones, aquellas que envían a otra entrada, ya que se trata
básicamente de variantes fonéticas o morfológicas:
amugas. veg. amugues.
amugues. f. pl. Samugues, bastidor de fusta que, fermat al bast de
l’animal, serveix per a transportar la càrrega (Ab, Ag, Ba, Cm, Cp, Cs,
Na, Ta, To, Va). Vars.: amugas (Ca, Ga, Pe), samugues (Ab, Ta, To),
zamugas (Aç, Al, SE). Cast. jamugas. Cf. escaletes.
samugues. veg. amugues.
zamugas. veg. amugues.

5. No sucede así, seguramente para sorpresa del lector, con las presentaciones que encabezan el
libro y la introducción y justificación del autor, redactadas en castellano y en catalán. Dado el carácter bilingüe de La Litera (dejando de lado, naturalmente, la variedad aragonesa de Alins del Monte),
el Gobierno comarcal, patrocinador de la publicación, consideró necesario reflejar este hecho en la
publicación duplicando los textos citados en ambas lenguas, siendo del todo innecesario dado que, en
la introducción, se precisa que el estudio realizado se centra en las localidades literanas que no tienen
el castellano como lengua autóctona, de modo que quedan descartadas Binéfar, Esplús y Vencillón, las
únicas en las que no existen variedades dialectales catalanas o aragonesas.
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En la introducción del trabajo se detalla la microestructura de
los artículos, en los que, además de la información gramatical y la
definición (incluso, en algún caso, la vigencia cronológica), se indica
la localización geográfica dentro de la comarca, ejemplos de uso oral,
variantes formales del lema, correspondencia en castellano, sinónimos
o vocablos muy próximos semánticamente y locuciones o unidades
complejas formadas por dicho lema. He aquí unos ejemplos ilustrativos:
deturar. v. Detenir (general, excepte Aç, Al, Ca, SE). Qui aigua
deture, oli mesure. Cast. detener. Cf. detindre.
peal. m. Mitjó de llana fet a casa, usat pels pagesos a l’hivern. Cast.
patuco. | Peüc, mitjó de llana usat per a dormir a l’hivern (Aç, Al, Ca,
Ga, Pe, SE). Cast. patuco. Cf. peüc.
viraga. f. Zitzàina, jull, planta que es fa en els camps de cereals.
Var.: vidaga (Ta, To). Cast. cizaña. ǁ ser més dolent que la viraga. Ésser
molt dolent. Cast. ser muy malo.

Por último, cabe añadir un breve artículo de Pérez Albiac (2011),
médico de profesión, quien aprovechó su trato con los pacientes de
Azanuy y Alins del Monte para recopilar voces propias del dialecto local
referidas a la salud, en general, y a las enfermedades, en particular. Se
presentan siguiendo un orden alfabético, y en cada entrada se indica
el significado del término a través de su equivalente en español y un
ejemplo de su uso (señalando en algún caso, además, si se registran
solo en Azanuy o en Alins):
achuchons. Ataques de una enfermedad (Az.) «Le donaban uns
achuchons tan forz que no se’n podeba moure»; (Al.) «Le donaban uns
achuchons tan forz que no se’n podeba mové».
adormiscá. Adormecer. «Esta garra la tingo adormiscada».
afoga-se. (Al.) Ahogarse. «No sé qué me pasa, que m’afogo».

2.4. Bajo Cinca
Los únicos trabajos centrados estrictamente en el léxico del Bajo
Cinca son los de Josep Galan (1985, 1987), dedicados en concreto a
la localidad de Fraga. No obstante, el propósito de ambos estudios no
es lexicográfico, porque lo que se pretende en ellos es detectar los
barbarismos o voces procedentes del castellano que se han adoptado
en el catalán de Fraga, con el fin de aportar los vocablos catalanes que
deberían utilizarse en su lugar. En la publicación de 1985 se incorporan
cincuenta entradas, y cien en la de 1987. Se observa en algunos casos
que la palabra ya no existe en Fraga, pero sí se usan derivados que
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demuestran que en otros tiempos se empleó y que justifican la propuesta
del autor. Además, en la mayoría de los artículos se proporciona el
étimo de la voz:
braó. Els braons d’un animal són les parts inmediates a les potes en
el joc de cames, que els carnissers coneixen millor per brassuelo, castellanisme evident, introduït, amb tota seguretat, per mitjà dels menescals
de llengua castellana. Eixa paraula no existeix en el lèxic fragatí, però
si ho ha fet un derivat seu: el verb abra(b)onar (Galan 1985: 7).
nebot. L’hai inclòs perquè hi ha gent gran que afirma que no es diu
esta paraula —tinc testimonis— i perquè està rebent un gran atac per
part de la forma castellana respectiva sobrino. Hom l’identifica amb un
catalanisme o catalanada (amb el sentit despectiu que es pot imaginar).
Cal refermar-la i cal dir que sempre l’ham utilitzat. Del llatí NEPOTE,
mateix significat (Galan 1985: 14).
celler. Existeix en català quelcom que s’assembla al títol, és a dir,
el loc on s’elabora o es guarda el vi. També s’anomena així un soterrani
petit que, abans, existía a certes cases riques, que servia per a guardar
vi i altres coses d’alimentació. Ens referim al castella bodega. A Fraga
en diem budega però… sabeu que abans la gent deia ciller, que no és
sinó una variant de celler? Doncs, ja ho sabeu. A aquesta paraula li ha
passat com a sitja: existien i les han deixat castellanitzar-se. Encara les
podem revitalitzar. Fem-ho. Ve del llatí CELLARIUM, mateix significat
(Galan 1987: 11).

2.5. Matarraña y Bajo Aragón
Mencionamos, de entrada, la recopilación del léxico agrícola que
Joaquín Ariño (1980) reunió fundamentalmente en la localidad de
Aguaviva, aunque introduce referencias a las localidades próximas
de La Ginebrosa, La Cañada, Belmonte, Valjunquera, Torrevelilla y
La Codoñera. Se ofrecen en este trabajo los términos tradicionales
empleados en el ámbito de la agricultura: tras una introducción y unas
consideraciones de tipo fonético, se presentan los vocablos referidos
a diferentes campos léxicos, de manera que se explican con detalle
las distintas actividades agrícolas, a la vez que las herramientas y los
aperos utilizados en cada una de ellas, los diferentes cultivos de la
zona y la elaboración de productos directamente relacionados con ellos.
Incorpora también ilustraciones etnográficas. Concluye el trabajo con
una valoración del léxico allegado, en la que se distinguen los castellanismos, aragonesismos, catalanismos occidentales y valencianismos
que lo conforman. Se presenta, al final, un listado alfabético de las
voces comentadas.
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La aportación de mayor interés lexicográfico, como ya afirma
Aliaga (2003: 153), es la de Miquel Blanc (1994), que pretende ser un
testimonio tanto del léxico peculiar de la variedad dialectal catalana
de Calaceite como de palabras caídas en desuso en la localidad, con
independencia de su difusión geográfica. Las voces que conforman
este vocabulario provienen esencialmente de la lengua oral, aunque el
autor haya aprovechado también la documentación escrita de Santiago
Vidiella (Calaceite, 1860-1929)6. Se trata de una recopilación monolingüe de poco más de mil voces, ejemplificadas en su mayoría, revisada
por el profesor Joaquim Martí, de la Universidad de Valencia, cuya
intervención se deja sentir en la ortografía normalizada, en la disposición sistemática de la microestructura y en la adición de informaciones
de carácter técnico-lingüístico tales como la transcripción fonética,
la etimología o el área de uso. Todas estas características otorgan al
vocabulario de Blanc una factura de calidad sobresaliente en el contexto
de la lexicografía regional aragonesa:
eixe, eixa. dem. [éiʃe].
• aqueix.
• «Atansa’m eixes estisores».
• Actualment està en desús, substituït per este i esta, que actua com
a demostratiu de proximitat, per oposición a aquell, -a.
• Etimologia: Del llatí ĬPSU, ĬPSA ‘el mateix, la mateixa’.

3. Obras

de inventario homogéneo no autónomas

Como señalábamos en la introducción, son más numerosos los estudios dialectales que han prestado atención al Aragón catalanohablante,
con la suerte añadida de que muchos de ellos incorporan capítulos
dedicados al léxico del habla local o comarcal en la que se centran.
Son los que se exponen a continuación, agrupados por comarcas.
3.1. La Ribagorza
La primera investigación dialectal amplia del catalán de la Alta
Ribagorza fue elaborada por Günther Haensch entre 1950 y 1956, la
6. Sus textos fueron editados en Pa de casa. Converses sobre coses passades i presents de la vila
de Calaceit en 1984 por la Diputación General de Aragón, con introducción y notas de Walter Heim,
José Ignacio Micolau y Artur Quintana.

182

AFA-73

Lexicografía regional en torno al Aragón catalanohablante

cual fue publicada en dos partes en el Archivo de Filología Aragonesa
entre los años 1958-1959 (núms. X-XI) y 1961-1962 (núm. XII-XIII),
también en un único volumen por la Institución «Fernando el Católico»
en 1960 y reeditada por Gara d’Edizions en 2003. En concreto, abarca
las localidades catalanohablantes de Espés, Bonansa, Castanesa, Noales,
Las Paüles y Ardanuy, y las aragonesófonas de Castejón de Sos, Bisaurri
y Renanué. El capítulo dedicado al léxico se distribuye por temas
(Haensch 1960: 161-275), y la microestructura de cada entrada es la
que sigue: en una columna se relacionan los términos recogidos por
el autor, con indicación de los pueblos en los que se emplean, y en
otra se da el significado, siempre en castellano, aunque se incorporan
las correspondencias en catalán común, francés y, a veces, alemán;
además, a pie de página se incluyen comentarios y comparaciones con
otras áreas aragonesas:
1. el güeso (2), el güés (4, 6), l’ós (5)
2. el móll (2, 4, 5, 6)
3. a) el clavilléro (2)
b) el torteról (4, 5, 7, 9)

el hueso; cat. y fr. os.
la médula; cat. moll; fr. moelle;
alem. Knochenmark.
el tobillo; cat. turmell; fr. cheville
du pied; alem. Fussknöchel.

Basándose en la investigación anterior, en 1962 publicó Haensch
un artículo en el que sintetiza las características de las hablas aragonesas de Bisaurri y Renanué, y de las catalanas de Espés, Las Paúles y
Bonansa. Por lo que respecta al vocabulario, a través de 58 tipos léxicos, desarrolla en unas tablas la comparación entre sí de estas «hablas
de transición» de la Alta Ribagorza (según su propia denominación)
y, a la vez, con el aragonés, el catalán occidental y el catalán común.
Véase un ejemplo de ello:
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Hablas altorribagorzanas de transición
Significado

Hablas
aragonesas
y navarras

Habla de
BisaurriRenanué
(aragonés)

Habla de
Espés-Las
Paúles
(catalán)

2. besar

—

apochoná apochoná

apochoná

apochoná en
besar
cat. occ. según
el DCVB

3. beso

Beso en
Graus,
Campo,
Benasque
(ALC)

pochón

pochó

pochó en el
petó,
Alto Pallars
bes
(ALC), en
el Valle de
Aneto, Vilaller,
Senterada,
Conca de
Tremp, Artesa
de Segre
(DCVB)

pochó

Habla de
Bonansa
(catalán)

Catalán
occidental

Catalán
común

Con posterioridad al trabajo comentado, el propio Haensch (1974)
se ocupó de las hablas catalanas de Calvera-Las Farrerías y Serraduy,
en el valle del Isábena, de las que afirma que la sustancia fundamental parece ser un catalán arcaico, sobre el cual han actuado el aragonés, primero, y el castellano, después. Introduce un listado léxico,
en el que destaca el predominio de los tipos catalanes (colse, feche,
budells, cor, ull, badallá, etc.) y hace hincapié en algunas formas que
el autor considera de interés, bien por su forma, bien por su significado: estrena ‘propina’, trunfa ‘patata’, así ‘aquí’, etc. En otro artículo
aborda Haensch (1980) una breve descripción de las hablas catalanas
de Areny y Cornudella (Alta Ribagorza oriental), donde encontramos
una pequeña muestra de sus dialectalismos (torterol, palpell, freixura,
safrany, pigota, etc.) y sus diferencias:
parlar d’Areny

la rollana
lo bací
lo raspall
desveà

parlar de Cornudella

la rodatxa
l’orinal
lo cepillo
despopà

significat

cast. rodaja; cat. tall.
cast. orinal; cat. gibrella.
cast. cepillo; cat. raspall.
cast. desmamar; cat. deslletar.

Más reciente es un estudio del habla de Castigaleu, localidad situada
en la zona central de la Ribagorza oscense, realizado por Jordi Moners
(2008), quien entiende dicha variedad como una variante más del subdialecto ribagorçà dentro del catalán noroccidental. En este trabajo
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se incorpora un capítulo dedicado al léxico, en el que se ordenan las
entradas alfabéticamente y se señala en cada una el significado tomando
como referencia el catalán común; asimismo, se introduce información
morfológica e incluso en algunos casos fonética, con el fin de clarificar
la pronunciación de la palabra, especialmente en lo que concierne a
la alternancia de timbre o/u, a la articulación de las vocales tónicas
/e/ y /o/, de las consonantes palatales y de los grupos /pl, fl, cl, gl,
bl/; también se indica mediante diversos signos si una palabra se halla
en el DCVB; finalmente, se informa de los castellanismos y se añaden
ejemplos de uso en algunas voces:
ca. contr. de casa: ca n’Erol, -la vila, -de Buira, -de Marcantoni,
-del taverner.
cabal. m. 2. Diners. / cabaler [é]. m. Ø Traginer.
cabana. f. 1. / cabanera [é]. f. 1. Carrerada o camí de transhumància.

3.2. La Litera
El interés por el habla de Tamarite de Litera se pone de manifiesto
en la monografía de Joaquín de Carpi y Zaidín, revisada por su hijo
Joaquín de Carpi y Cases (1981), con un capítulo dedicado al vocabulario, el cual se ciñe a las palabras genuinas y a aquellas otras «venidas de
los idiomas peninsulares que han sufrido alguna variación morfológica
que las distinga o diferencie de sus originales» (Carpi y Zaidín/Carpi
y Cases 1981: 139), de manera que se excluyen del repertorio todas
aquellas que son comunes con el catalán y el castellano, para las cuales
remite a los diccionarios normativos del momento (DRAE y DLLC de
Fabra). El repertorio se presenta ordenado alfabéticamente, y en cada
entrada se indica únicamente la equivalencia en castellano, aunque en
algún caso se aporte una definición más extensa con el fin de aclarar
el sentido del término. Como advierten los autores, la intención del
capítulo no ha sido trazar un diccionario del «tamaritano», sino crear
simplemente un instrumento que permita interpretar los etnotextos
que se transcriben a lo largo del estudio fónico y gramatical (al pie de
los cuales, además, se añade sistemáticamente un listado de las voces
más interesantes con su correspondencia en castellano). Por tanto, no
puede ser calificada como aportación lexicográfica propiamente dicha7:
7. Se verifica, por otra parte, la confusión de los conceptos de ortografía y fonética, hecho que
provoca ciertas incongruencias a la hora de establecer los criterios en la selección del léxico, tal y como
puede observarse con la letra j (vid. Carpi y Zaidín/Carpi y Cases 1981: 163).
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bachillé, ra = curioso, a / fisgón, a / entrometido, a / espabilado, a.
bachoca = judía tierna / legumbre con vaina en general.
badall = badajo / bostezo.
badat = roto, rajado.

Por otra parte, debemos referirnos a la tesis doctoral de Ramon
Sistac publicada en 1993 por el Institut d’Estudis Catalans, en la que se
estudian las hablas de transición de Alins del Monte, Azanuy, Calasanz,
Peralta y Gabasa, la primera de filiación aragonesa y las demás de
filiación catalana. Este trabajo monolingüe incluye un amplio capítulo
dedicado al léxico (Sistac 1993: 213-301), en el que las palabras recopiladas se presentan ordenadas por temas. Como entrada se da el término
supradialectal y, seguidamente, se indican las formas y variantes que
se han recogido en las localidades encuestadas y se especifica si son
generales o en qué puntos de la comarca se atestiguan. Se trata de una
aportación geolingüística de importancia capital para el conocimiento
de las hablas de transición de La Litera:
cos
cap
front

[kwerpo].
[lo kap] (1), [laka βeθa] (2, 3).
[la fɾon] (1, 2), [la fɾente] (3).

3.3. Bajo Cinca
En 1990 se publica en Alazet una aproximación al habla de
Mequinenza, elaborada por Hèctor Moret, en cuyo apartado dedicado
al léxico se diferencian los términos específicos del catalán occidental
frente a las variantes propias de la localidad, al igual que las voces
que no se hallan en el catalán general ni, en ocasiones, en el catalán
noroccidental. También se distinguen algunos vocablos comunes con
el aragonés y los castellanismos. Sobre el catalán de esta localidad,
un estudio más extenso fue editado por el mismo Moret en 1994, con
un capítulo en el que, con toda probabilidad, se expone una selección
de los vocablos que el autor ha considerado más representativos. La
microestructura del vocabulario tiene la particularidad de utilizar determinados signos para indicar diferentes conceptos: en cada entrada se
señala si el término es general en catalán o dialectal, tomando como
referencia el DCVB, o si se trata de un castellanismo; también se da
información morfológica, y el significado solo cuando es distinto del
que posee en catalán general o cuando se trata de una voz no registrada en él; además, entre paréntesis se especifican los apartados del
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estudio lingüístico precedente en los que se comenta algún aspecto
de la palabra:
rebotit, -ida. adj. Atapeït, abarrotat.
rebuig. m. 2.
recapte. m. 5.a).
recibo. m. (5.6).
reconéixer. v. tr. @ (4.19.1.11).

La misma estructura del trabajo de Moret (1994a) es la que tienen
otros dos, uno sobre el catalán de Fraga, elaborado por Josep Galan y
Hèctor Moret (1995), y otro sobre el catalán de Zaidín, redactado por
Hèctor Moret y Màrio Sasot (1996):
arbanyil. m.
arbolori. m. Dret a comprar la finca del veí.
arena. f. 1. (3.2.13.2; 5.1).
argadells. m. pl. 1. Sàrria, dues a cada costat dels bagatges (Galan/
Moret 1995: 69).
sanaòria. f. (*4.6).
sancer, -era. adj. 1. (2.1.1.4; 2.1.2.2.1).
sang. f. @
sanglot. m. 2. (Moret/Sasot 1996: 82).

3.4. Matarraña y Bajo Aragón
La revista Estudis Románics publicó en su número XVII (1976-1980)
la tesis doctoral de Artur Quintana sobre el catalán de La Codoñera
(Teruel), investigación que fue culminada en 1973. En este trabajo hay
un amplio capítulo dedicado al léxico, centrado fundamentalmente en
el vocabulario referido a la cultura tradicional, dado que allí, según el
autor, se manifiestan especialmente los arcaísmos del catalán hablado
en dicha localidad y sus elementos más originales. El repertorio no
se presenta dispuesto alfabéticamente, sino por campos léxicos, con
comentarios e imágenes que ayudan a conocer y entender mejor los
componentes de dicha cultura tradicional. Por lo tanto, no se trata
propiamente de un trabajo lexicográfico, sino más bien de una valiosa
aportación etnolingüística.
El propio Quintana redactó en 1987 una descripción de las hablas
catalanas del Bajo Matarraña (Fayón, Nonaspe, Fabara y Maella), con
un apartado dedicado al vocabulario, donde, tras remarcar algunas voces
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generales en el catalán occidental, presta atención a aquellas que son
específicas de la zona estudiada y reseña, al mismo tiempo, las que
coinciden con el valenciano y con el aragonés (sobre todo en Maella),
así como las diferencias que existen entre las localidades estudiadas.

Estas mismas poblaciones del Matarraña han sido objeto de estudio
en otras dos investigaciones. La primera fue elaborada por Pere Navarro
(1996a, 1996b) y se centró en la comarca catalana de la Terra Alta
(Tarragona), incluyendo los municipios zaragozanos de Maella, Fabara
y Nonaspe. Este estudio lingüístico incorpora un capítulo dedicado al
léxico (Navarro 1996a: 201-272), en el que las voces se ordenan por
temas. Cada entrada viene dada por el término general del catalán
según aparece recogido en el Diccionari de la llengua catalana de
l’Enciclopèdia Catalana (1985, 5.ª ed.), y se añade la localización de las
diferentes variantes. También se comentan algunas de esas voces, sobre
todo aquellas que presentan resultados discrepantes del catalán común.
Además, en un segundo volumen, se cartografía toda la información
léxica en un total de 736 mapas lingüísticos (Navarro 1996b: 197-600):
perdigot perdigot: a tot arreu, llevat de Maella, on diuen perdigatxo
(m. 296).
duc duc: Ar, Ba, Ca, Ft, Fv, Ma, No, Po; dugo: Bt, Cr, Ga, Or, Pr,
Vi; dúgol: Pi (m. 297).
òliba mifa: Ar, Or; xuta: a la resta (m. 298).
cigonya cigüenya: a tot arreu. A Favara i Nonasp, [θ]igüenya (m.
299).

La segunda investigación fue llevada a cabo por Olga Cubells
(2010a, 2010b) y se ocupó de la comarca catalana de la Ribera d’Ebre
(Tarragona), y de la población zaragozana de Fayón. Fue elaborada
siguiendo los parámetros de los trabajos de Navarro citados anteriormente, con dos volúmenes, uno dedicado al estudio geolingüístico y
otro al Atles Lingüístic de la Ribera d’Ebre (ALRE):
erm erm: a totes les localitats llevat de Faió; ermo: Faió (mapa 1/6).
garriga garriga: As, Be, Da, Fa, Fl, Ga, Gi, Me, Mi, Mn, Ri, Ti,
To, Vi; malesa: Gi, Ra, Ti; bosc: Pa, Ra; erm: Pa; botjar: Se (mapa 1/7).
guaret guaret: As, Fa, Fl, Ga, Mi, Pa, Ri, Vi; goret: To; dixar descansar: Be, Da, Gi, Me, Mn, Se, Ti; en blanc: Ra (mapa 1/8).

Por último, hay que citar el estudio geolingüístico de Pere Navarro
(2005) sobre toda la comarca del Matarraña y las localidades de Maella,
Fabara, Nonaspe y Fayón (Zaragoza), en el que nos ofrece también datos
sobre el léxico del catalán hablado en la zona (Navarro 2005: 41-55).
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En concreto, se comenta una selección de términos interesantes relativos
a los animales, los vegetales, la casa y el ser humano; además, en un
apéndice se cartografían los resultados obtenidos (mapas 106-175).
3.5. Vocabularios ocultos
Existen ciertas contribuciones en las que se aporta información
sobre el vocabulario de algunas hablas catalanas de la Franja de Aragón,
sin que su pretensión haya sido, ni mucho menos, lexicográfica8.

Un ejemplo claro de este tipo de trabajos es el de Ramon Vives
(2001) sobre Castillonroy (La Litera, Huesca), en el que se recogen
anécdotas, canciones, refranes, cuentos, adivinanzas, gastronomía, juegos de niños, leyendas, toponimia y tradiciones. También un capítulo
referido a los nombres locales de las plantas (Vives 2001: 175-204) y
otro al vocabulario general (Vives 2001: 385-407), en el cual aparecen,
además de refranes y algunos comentarios sobre fonética y morfología, localismos léxicos interesantes, con su significado en catalán y
ejemplos de uso:
abatanar. Donar batans.
acorar-se. Acabar-se. Se m’han acorat els diners.
ampeca. Al joc dels ossets, la boleta que es tirava a l’aire.
amullir. Amullar. La terra està amullida.

Otro caso es el del artículo de Lombarte y Quintana (1989) en
torno a la apicultura tradicional de Peñarroya de Tastavins (Teruel),
una aportación esencialmente etnográfica sobre dicha actividad, en la
que, a través del comentario de las distintas tareas desarrolladas y los
utensilios utilizados para llevarlas a cabo, se detalla todo el vocabulario
específico de este campo léxico.
Asimismo, pertenecen a este tipo de trabajos los de Miquel Blanc
sobre la fauna (1999) y las plantas medicinales (2003) de la comarca
turolense del Matarraña. En estos libros, el autor describe los vertebrados y las plantas medicinales que viven en el territorio citado. Desde

8. Distinto es el caso de Quintana (1980) porque, aunque el título hace referencia al léxico de
La Codoñera, lo cierto es que en él no se ofrece un vocabulario del habla de dicha localidad turolense,
sino que el autor se centra en la caracterización de dicho léxico, determinando qué componentes lo
constituyen: castellanismos, aragonesismos, voces coincidentes con el catalán oriental, occidentalismos
y localismos. Los datos indican que el número de voces catalanas es predominante con gran diferencia
sobre las demás; también es mayor el peso de los castellanismos frente a los aragonesismos.
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un punto de vista diatópico, es interesante comprobar que se nombra
cada animal o cada planta con la variante comarcal.
4. Ortografía

en los repertorios lexicográficos de la

Franja

Los especialistas afirman que uno de los principales problemas que
se plantea en la lexicografía regionalista se encuentra en la determinación
de los criterios lematizadores y, por consiguiente, en el tratamiento de
las variaciones fónicas que puede presentar una misma unidad léxica
en una zona dialectal determinada (Feliu 2004: 149). No cabe duda de
que los vocabularios referidos a la Franja de Aragón —comentados en
los apartados precedentes— tampoco escapan a esta problemática; más
aún, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que en ellos resulta
todavía más compleja al tratarse de repertorios léxicos de variedades
del catalán como lengua histórica, circunstancia ante la cual el autor
de cualquiera de estos trabajos ha tenido que tomar una decisión en
cuanto a qué ortografía se debía (o deseaba) utilizar. Examinaremos,
a continuación, cuáles han sido las soluciones que se han tomado en
dichos repertorios, y lo haremos de la mano de la propuesta clasificadora de los principales criterios lematizadores de Ahumada (2000).
4.1. Una de las opciones es presentar el lema mediante un sistema
de transcripción fonética, el único, según Ahumada (2000: 36), que
no produce quiebras por su rigor. Así sucede en Sistac (1993), en el
cual se emplea el alfabeto fonético internacional, siguiendo el planteamiento que preside todo el estudio lingüístico precedente, de manera
que el lector dispone de forma inmediata de la articulación real de cada
variante. Obviamente, esta solución es la que resulta idónea para un
lingüista, puesto que el objetivo de la investigación es presentar con
detalle la realidad diatópica de la zona objeto de estudio, pero hay
que reconocer, sin embargo, que no facilita la consulta para aquellas
personas que desconozcan dicho alfabeto. Por lo tanto, se limita el tipo
de usuario, al que se le exige una formación lingüística que no necesariamente posee una persona interesada en la consulta de un estudio
de esta clase (cf. Feliu 2004: 152).
4.2. Otro criterio a la hora de representar los lemas en un trabajo
sobre léxico regional es optar por una transcripción (o normalización) ortográfica (Ahumada 2000: 36-37), mediante la cual se respeta
la ortografía convencional y se facilita el uso del vocabulario a los
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usuarios en general. Este método lo encontramos exclusivamente en
los vocabularios que utilizan la ortografía catalana en la lematización
de los regionalismos de la Franja, es decir, en aquellos en los que se
asume que las variedades dialectales de esta zona de Aragón se adscriben lingüísticamente al catalán. De este modo, se logra mantener
la unidad de la lengua a través de la ortografía común:

a) Aquellos que no introducen aclaraciones fónicas respecto a la
representación ortográfica: Galan (1985, 1987); Lombarte/Quintana
(1989); Moret (1994a); Blanc (1994, 1999, 2003); Galan/Moret (1995);
Moret/Sasot (1996); Cubells (2010a); Navarro (2005); Moners (2008).

b) Aquellos que introducen algún tipo de aclaración fónica respecto de la representación ortográfica: Quintana (1976-1980, 2012),
con reflejo de algunas particularidades, relativas todas ellas a la elisión de sonidos: tem(p)s, ra(t)lla, trona(da), ponen(t), rebaixa(r), etc.;
Quintana (1987), con la adición de la transcripción fonética en algún
vocablo; Moret (1990), que indica entre paréntesis la pérdida de -r final;
Navarro (1996a), que incluye en la propia palabra indicaciones sobre
su fonética particular, como en el caso de roi(g), banyâ’s, ajupî’s, y
en los castellanismos cole[x]io, bande[x]a, me[x]illó, tra[x]e, a[θ]ul,
ca[θ]o, ma[θ]eta; Giralt (2005), con un apartado en el que se ofrecen
aclaraciones de tipo ortográfico debido a los rasgos fonológicos que
poseen algunas de las variedades dialectales de La Litera9.
4.3. Un tercer criterio es el de la transcripción fonémica (Ahumada
2000: 38), consistente en reflejar a través de las grafías la pronunciación regional o, al menos, sus principales características. Esta es la
opción utilizada por todos los repertorios léxicos en los que se utiliza
la ortografía castellana para reproducir las variedades catalanas de la
Franja. Veamos seguidamente cuáles son y, en su caso, qué razones
aducen para adoptar esta decisión:
Alvar (1956-1957, 1960-1961) reescribe fonémicamente los datos
del ALC (transcritos fonéticamente) utilizando las grafías del español.

Haensch (1960, 1962, 1974), aunque determina con total exactitud la realidad lingüística de las hablas de la Alta Ribagorza por él
estudiadas y reconoce abiertamente la filiación catalana de muchas
de ellas, justifica el empleo de las grafías castellanas diciendo que así
9. Téngase en cuenta, además, que se incluyen los datos léxicos del aragonés de Alins del Monte,
los cuales, en aras de una presentación simplificada, se han transcrito ortográficamente mediante el
sistema del catalán.
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facilita la lectura y pone el estudio al alcance de todos cuantos estén
interesados. No obstante, se ve en la necesidad de representar algunos
sonidos propiamente catalanes mediante los signos fonéticos [š] y [ž],
y de advertir, además, que la grafía z no corresponde a la articulación
interdental del castellano [θ], sino a la articulación sonora [z] del catalán.

Viudas (1978, 1980a, 1980b, 1981a, 1981b, 1983) opta por este
criterio en todos sus trabajos. Esta decisión se fundamenta en su definición del habla de San Esteban de Litera como variedad del dialecto
ribagorzano (Viudas 1980a: 7), el cual se caracteriza por ser un dialecto
de transición entre «la lengua catalana y el dialecto aragonés» (Viudas
1983: 7). Según esto, parece ser que Viudas considera que dicho dialecto
es un ente lingüístico diferente del catalán y del aragonés, autónomo, y
por ello no debe extrañar que haya decidido utilizar una transcripción
fonémica de los lemas apoyándose en la ortografía castellana, la única
que le permite marcar esa diferencia con la lengua catalana vecina.

Ariño (1980) no indica las razones por las que usa las grafías
castellanas, seguramente porque el objetivo del estudio es etnográfico
y no lingüístico.

Carpi y Zaidín/Carpi y Cases (1981) reconocen la proximidad
de la variedad de Tamarite de Litera con el catalán, afirman que el
estudio realizado toma como referente dicha lengua e incluso admiten
un dictamen de los académicos de la RAE sobre el valenciano, en el
que se asevera taxativamente que es un dialecto del catalán (Carpi
y Zaidín/Carpi y Cases 1981: 191-193). Sin embargo, insisten en la
existencia de peculiaridades autóctonas que singularizan el habla de
esta localidad literana y que permiten considerarla como un «dialecto»
independiente de las lenguas vecinas (es decir, castellano, aragonés
y catalán), por lo que utilizan también la ortografía castellana para
lematizar el léxico del estudio.
Aguilar (1988-1995) indica que las palabras de su vocabulario se
representan valiéndose de «signos según los cuales se corresponden
los sonidos usuales de nuestra fonética popular expresados comúnmente, y por lo tanto al margen de reglas gramaticales preconcebidas
de cualquier idioma especial, pero eclécticamente aprovechando toda
similitud con cualquiera de ellos». Eso es así porque el vocabulario
que elabora «únicamente pretende ser constancia escrita de un dialecto
que por circunstancias varias se halla con paulatina insistencia muy
propenso a su desaparición en aquellas facetas más representativas de
su peculiaridad, pues subyugado a roces continuos por su naturaleza
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intersictiva (sic) de dos idiomas, el catalán y el castellano, forzosamente
incide la degeneración en su estabilidad». Queda claro, pues, que Aguilar
concibe el habla de Tamarite de Litera como un dialecto independiente
de las lenguas que lo circundan (castellano, catalán y aragonés); pero,
ante la ausencia de una ortografía propia con que representarlo, debe
acudir a una de ellas y se inclina por utilizar la del castellano, una vez
más la que permite marcar esa autonomía lingüística de la variedad
local frente al catalán. Además, con el fin de reafirmarla todavía más,
elimina la grafía v por considerarla innecesaria (v. gr. boldre, bolba,
bolta, bómit, combindre, nabegá, etc.) y la grafía z por ser dialecto
seseante (salvo en algún castellanismo, como zona, zopenco o zumo).
Salamero (1991), en cambio, a diferencia de los trabajos precedentes, no define lingüísticamente el habla de Torres del Obispo y
se limita a señalar que está sumamente mezclada con palabras, giros
y modismos catalanes, castellanos, aragoneses y ribagorzanos. Esta
mezcolanza es la que le lleva a adoptar la ortografía castellana para
escribir los vocablos, decisión en la que subyace una clara intención de
separar la variedad local del catalán (aunque escriba sistemáticamente
la -r final muda).
Meler (1994), por su parte, sigue los fundamentos lingüísticos de
Viudas para definir el habla de Peralta de la Sal, motivo por el cual
afirma que pertenece al dialecto ribagorzano (Meler 1994: 19); también
asume las bases lexicográficas que sustentan los trabajos de aquel y
por ello hace uso de las grafías castellanas.
Grúas/Benítez (1995) optan por utilizar el sistema gráfico del castellano, aun reconociendo que la mayor parte de las voces recogidas
son comunes al catalán, hecho que justifican amparándose en que así
reflejan la pronunciación y respetan la etimología de las mismas (Grúas/
Benítez 1995: 8). Su concepción del habla de Tamarite de Litera como
variedad del dialecto literano, distinto del castellano, el catalán y el
aragonés, está en consonancia con los trabajos precedentes aquí mencionados, si bien no precisan si este literano forma parte del dialecto
ribagorzano o no.

Pérez Albiac (2011: 138) adopta una ortografía —la castellana,
aunque no lo admita— con la que «busca ante todo reflejar la fonética
y la pronunciación, y que a la vez facilite la comprensión». Además,
en relación con esta cuestión gráfica, apela a la necesidad de «disponer
de unas pautas de actuación correctas y ampliamente aceptadas» que
permitan escribir correctamente esas hablas locales.
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4.4. Son escasos los estudios en los que se opta por el criterio
fonético, mediante el empleo de la ortografía catalana para representar
la pronunciación del catalán de la Franja. Podemos mencionar dos:
Haensch (1980), donde se escribe apagà, caganyíu, esdorrossada,
fenàs, porc fé, radé, rodatxa, tratxiné, y Vives (2001), donde encontramos txorlot, txorrovit, txuta, txicoia, txinebro, txordiga, txeta. Por
otra parte, llama la atención el vocabulario de Corbella (1962), en el
cual se transcriben generalmente las voces con ortografía castellana
(asclla, pllana, apllenar, bllat), aunque en ocasiones utiliza la catalana
(apanyar, capçal, atmetllera, cabessa, cançó de ronda, matjola, misatje,
nyaular, préssic, txicadera, txicanar, xerra, xicota), e incluso alguna
solución gráfica propia (cabelletz, cotcho / cocha); además, también
se observan algunas contradicciones, como en el mantenimiento de la
-r final muda (arregussà, caldé, embassadó, mallá / arrular, bufador,
mantornar, mescllar) o en la representación de [t∫] (pinocha / pinoxera).
5. Interés
Franja

sociolingüístico de los repertorios lexicográficos de la

A la vista de los criterios lematizadores utilizados en los diferentes
trabajos lexicográficos comentados, queremos remarcar el interés sociolingüístico que tienen todos ellos, al menos si partimos de la reflexión
que Aliaga (2003: 151-152) realiza en relación con la lexicografía
regional aragonesa: el estudio de los diccionarios y de los vocabularios
(de su tipología, de su estructura interna, de su modelo de uso, etc.)
aporta indicios más fiables para comprender el lugar que ocupa o ha
ocupado una lengua en una determinada comunidad que para extraer
conclusiones sobre su fonética, su morfosintaxis o, incluso, sobre su
léxico. Esta perspectiva del análisis de la producción lexicográfica
resulta especialmente interesante en el caso de la referida al Aragón
catalanohablante, como consecuencia de la situación social, política y
cultural en la que se halla inmersa la lengua catalana en la Comunidad
Autónoma de Aragón.
5.1. Si los primeros vocabularios relativos a la Franja de Aragón
aparecen a comienzos del siglo XX escritos en catalán (vid. Fort 2009:
180-183 y 193-205), es sencillamente porque la realidad lingüística
de esta área únicamente suscitó interés entre filólogos y lingüistas
catalanes, pero no entre los aragoneses, como bien queda reflejado en
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la labor desarrollada por el Estudio de Filología de Aragón desde su
creación en 191510. En esos momentos, la información sobre la realidad
lingüística en la frontera catalano-aragonesa era escasa: unas cuantas
notas historiográficas, algún breve comentario de Borao y de Moner
y Siscar, y los artículos de Joaquín Costa; a ello hay que añadir las
matizaciones que esporádicamente fueron aportadas desde la propia
zona oriental de Aragón por algunos eruditos locales. Sin embargo,
fue desde Cataluña desde donde se difundió el panorama lingüístico
y cultural del Aragón catalanohablante, sobre todo gracias al excursionisme catalán. De toda la producción científica de aquel momento,
no se documenta eco alguno en el ámbito universitario aragonés de la
época y tampoco en el político, porque los aragonesistas adoptaron casi
siempre una postura hostil hacia la lengua y la cultura catalanas. Este
anticatalanismo bloqueaba, evidentemente, la posibilidad de imitar hasta
sus últimas consecuencias el rasgo más sobresaliente del nacionalismo
catalán: la defensa de la lengua propia frente al castellano. Además,
la sociedad aragonesa, por su parte, nunca se sintió concernida ni
motivada por el resurgir de la lengua catalana en las regiones vecinas
(vid. Aliaga 2012: 23-48).
5.2. Si hemos traído a colación estas consideraciones relativas a
la actitud de la sociedad aragonesa en su conjunto hacia el catalán, es
porque permiten justificar la realidad que con posterioridad se constata
en la lexicografía dedicada a la zona catalanófona de Aragón, ya que,
desde nuestro punto de vista, tiene sus raíces en aquel primer tercio del
siglo XX. No cabe duda alguna de que el uso de la tradición ortográfica castellana para transcribir el léxico recopilado responde, simple y
llanamente, al afán de destacar lo que las hablas de la Franja tienen de
distinto del catalán normativo o literario y, en consecuencia, de poner
de manifiesto que esas hablas no pertenecen al diasistema del catalán,
aunque en algunos casos se reconozca esta verdad lingüística11. Pero, no
10. Como ha demostrado recientemente Aliaga (2012: 29-31) en un estudio del archivo de esta
institución aragonesa, su director, Juan Moneva y Puyol, proclamó la unidad de la lengua de Aragón
y superpuso esa idea a la verificación empírica de los fenómenos lingüísticos. Si bien es cierto que la
intelectualidad aragonesa desconocía la diversidad lingüística de Aragón, también lo es que a Moneva
no le era ajena; sin embargo, esa realidad no se ajustaba al programa político con el que se identificaba,
que tenía en el horizonte un Aragón unido, cohesionado y con un centro de poder competente en toda la
región, y ello exigía también naturalizar la unidad lingüística. En respuesta a una carta de Ángel Zurita,
colaborador del Estudio de Filología de Aragón de Benabarre, en la que este expone la particularidad
diatópica de dicha localidad y afirma, además, que allí no se habla castellano, Moneva escribe lo siguiente:
«tingas present que tot ho que’s parla a Aragó és aragonés» (Aliaga 2012: 37).
11. Se insertan estos trabajos en la que Moret (1994b: 21) ha denominado tradición xapurriadista
en la expresión de los escritores aragoneses de lengua catalana.
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solo el empleo de las grafías castellanas con un valor fonémico es un
indicio de este convencimiento por parte de los autores, sino también
algunas informaciones en el artículo lexicográfico: así lo confirman la
generalizada ausencia de definiciones en catalán o, en ciertos casos,
la inclusión de las equivalencias en catalán dialectal como elemento
diferenciador, aunque la forma léxica sea la misma:
formigó. m. hormiga pequeña; cat. dial. formigó (Grúas/Benítez
1995: 52).
mixó. m. pájaro; cat. moixó; cat. dial. mixó; arag. michón ( DR ),
mixó (DA, DR), mixón (DA) (Grúas/Benítez 1995: 67).
grip [gríp]. f. Gripe. DCVB, «grip» (Viudas 1983: 76).
pentinase [pentináse]. v. prnl. Peinarse. Haensch, Alta Ribagorza,
«pentiná, pintiná». Ferraz, Alta Ribagorza, «pentiná(r)». Badía, CVAM,
«pentiná, pentináse». DCVB, «pentinarse» (Viudas 1983: 37).

Tal vez pueda entenderse esta posición en aquellos autores locales
que han carecido de la formación necesaria para entender su dialecto
de otro modo que no sea el que viene determinado por la tradición,
aunque esta se halle fundamentada en postulados erróneos. Muchos de
ellos han sido autodidactas y el instrumento con el que han contado
para llevar a cabo su obra ha sido el castellano, la única lengua en la
que fueron escolarizados. En estos casos, seguramente, tendremos que
valorar el trabajo realizado en su justa medida, como una aportación
valiosa que habrá que revisar y actualizar según los criterios científicos aceptados en el ámbito académico (vid. Giralt 2004: 230-231).
En cambio, no tiene justificación alguna en aquellos otros autores que
poseen conocimientos lingüísticos suficientes como para reconocer la
realidad lingüística tal cual es y, en consecuencia, utilizar los criterios
ortográficos ajustados a esa realidad. Sorprende que filólogos como
Alvar, Haensch, Viudas o Benítez, en su revisión del vocabulario de
Grúas, hayan obviado que sus investigaciones se basaban en variedades
del catalán y que, por tanto, los criterios lexicográficos hubieran debido
ser completamente distintos a los que han utilizado. Cabe subrayar,
además, que esos criterios no han resultado (socio)lingüísticamente
inocuos, sino todo lo contrario, puesto que han servido como argumento para proclamar en los últimos años del siglo XX la existencia
del llamado «aragonés oriental», entendiendo por este el conjunto de
hablas locales que se utilizan en la Franja de Aragón, y para negar
la catalanidad de las mismas. Reproducimos a continuación las palabras de Castro (2005: 6) en la introducción a una antología de textos
escritos en ese supuesto «aragonés oriental» (compárense los criterios
196

AFA-73

Lexicografía regional en torno al Aragón catalanohablante

ortográficos del texto siguiente con los utilizados por algunos de los
repertorios lexicográficos comentados):
Ademés, esto llibret bol sé tamé un petit manual agón se mostre en argumens y testimonis científics de l’autonomia y aragonesidat
de la nostra llengua, ixa que familiarment sempre á recebit lo nom de
chapurreat, y que llun de sé un terme despectibo e tot lo contrari, una
denominació que ha marcat l’orgull de tindre una llengua propia, una
manera de dí que nantros parlábem una llengua que no ere ni catalá ni
castellá. Allabontes, ¿qué parlem? Sencillamen aragonés, en la segua
modalidat oriental.

Como puede comprobarse, ese «aragonés oriental» se concibe como
una variedad más del diasistema del aragonés, al igual que el aragonés
septentrional conservado en diversos valles pirenaicos. Una hipótesis
pseudocientífica, por otra parte, que fue avalada por el Gobierno de
Aragón PP-PAR tras ser aprobada la Ley 3/2013 de uso, protección y
promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón (conocida popularmente como Ley de Lenguas de Aragón)12.
5.3. Todo lo contrario sucede en aquellos trabajos en los que se
normativizan los vocablos según el sistema gráfico del catalán, puesto
que, como hemos dicho anteriormente, adoptando este criterio lematizador se reivindica la pertenencia de las variedades dialectales de la
Franja al catalán como lengua histórica. Incluso puede comprobarse
en todos estos vocabularios que la microestructura de los artículos
siempre ofrece la definición en catalán (o su correspondencia en catalán
estándar), y la incorporación en algunos casos de equivalencias propias
de otras áreas catalanohablantes obedece al interés de demostrar que
la unidad dialectal es mucho mayor de lo que habitualmente se cree:
alada. f. Formiga alada. Cast. aluda (Giralt 2005: 64).
cotxo, -a. m. i f. Gos (Aç, Al, Ca, Ga, Pe, SE). Cast. perro. Cf. gos
(Giralt 2005: 149).
acatar-se. v. [akatás].
• Adonar-se, ser conscient (d’alguna cosa).
12. Publicada en el Boletín Oficial de Aragón (núm. 100, de 24 de mayo de 2013) y en el Boletín
Oficial del Estado (núm. 138, de 10 de junio de 2013). Por suerte, el ejecutivo aragonés PSOE-CHA,
a través del artículo 35 de la Ley 2/2016, de 28 de enero, de medidas fiscales y administrativas de la
Comunidad Autónoma de Aragón (BOA, 3 de febrero de 2016), ha determinado que: «El aragonés y el
catalán de Aragón, en los que están incluidas sus variedades dialectales, son las lenguas y modalidades
lingüísticas propias a que se refieren el artículo 7 del Estatuto de Autonomía de Aragón de 2007 y la
Ley 3/2013, de 9 de mayo, de uso, protección y promoción de las lenguas y modalidades lingüísticas
propias de Aragón».
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• Te n’acates, del que has fet?
• Amb aquest sentit acatar-se es troba en tortosí, valencià i eivissenc (cf. DCVB, I, 95).
• Etimologia: Del llatí CAPTARE ‘mirar, veure’ (Blanc 1994: 16).

5. Final
Hemos presentado en estas páginas la producción lexicográfica que,
desde mediados del siglo XX, se ha ocupado de las hablas catalanas
de la Franja de Aragón. Sin tener en cuenta los diccionarios generales,
nos hemos ocupado de las obras de inventario homogéneo y hemos
constatado que predominan las de carácter no autónomo, fundamentalmente los vocabularios que completan las monografías dialectales.
Asimismo, por lo que respecta a los inventarios homogéneos autónomos, hemos verificado que son muy escasas las contribuciones que, por
sus características, se aproximan a lo que es un diccionario dialectal
o regional; probablemente sean los trabajos de Blanc (1994) y Giralt
(2005) los únicos que podemos destacar en esta línea.

Hemos analizado, igualmente, los criterios lematizadores en los
repertorios lexicográficos de la Franja de Aragón, y hemos observado
un equilibrio en el número de trabajos que han optado por utilizar la
tradición ortográfica catalana o la castellana. No obstante, debemos
matizar esta afirmación, porque los inventarios editados desde los años
cincuenta hasta mediados de los noventa recurren sistemáticamente
(salvo algún caso esporádico) a la ortografía castellana, mientras que
los publicados desde finales del siglo XX hasta nuestros días utilizan
las grafías catalanas. En los primeros, el criterio que prima es la transcripción fonémica, con el que se persigue, en definitiva, diferenciar
las hablas locales del catalán normativo y demostrar, en consecuencia,
que no pertenecen al diasistema del catalán. Al mismo tiempo, estos
trabajos han alentado las propuestas de disgregación lingüística que
perviven actualmente. En cambio, en los segundos, el criterio es la
normativización de los vocablos regionales, con el cual se quiere poner
de manifiesto que en la Franja se habla catalán; de esta manera, además,
se integran las variedades dialectales allí existentes en la tradición
literaria, lingüística y cultural de la lengua catalana.
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El paisaje lingüístico de Zaragoza a través
de los barrios de La Magdalena y El Gancho
The linguistic landscape of Zaragoza through
La Magdalena and El Gancho neighbourhoods

María Félez Vicente

Resumen. En este trabajo se estudia el paisaje lingüístico urbano de Zaragoza a
través de la descripción del que se manifiesta en dos barrios del Casco histórico:
La Magdalena y El Gancho. Se muestra que el paisaje lingüístico es fruto de la
situación de multilingüismo que viven estos dos barrios de la ciudad; por ello, se
investiga la presencia de distintas lenguas en los elementos del paisaje lingüístico
(rótulos, pintadas, carteles, etc.). El objetivo principal es comprobar si dicho multilingüismo es el reflejo de las diferentes comunidades de inmigrantes que habitan
estas zonas. El trabajo comienza con la definición de la unidad de análisis y un
breve recorrido por los estudios realizados anteriormente sobre el paisaje lingüístico.
Después, se delimita el espacio de investigación y la población que habita en él.
Se continúa con la recogida de datos, que incluye una clasificación de todas las
fotografías tomadas y con la parte central del trabajo, que es el propio análisis del
paisaje lingüístico. Por último, se concluye con los resultados obtenidos.
Palabras clave. Paisaje lingüístico, multilingüismo, Zaragoza.
Abstract. The aim of this work is the study of the urban linguistic landscape through
the description of the one displayed in two neighbourhoods of the old city: La
Magdalena and El Gancho. It is shown that the linguistic landscape is the result of
the situation of multilingualism which these two neighbourhoods live. Because of
that, the presence of different languages in the elements of the linguistic landscape
is investigated (signs, graffiti, posters, etc.). The main objective is to verify if the
already stated multilingualism is the reflection of the different communities of
immigrants living in those areas. The work begins with the definition of the unit
of analysis and a brief itinerary of the previous research carried out about linguistic landscape. Afterwards, the area of research and the population living in it are
delimited. That is followed by a collection of data including a classification of
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all the taken photographs and by the central part of the work which is the proper
analysis of the linguistic landscape. Finally, the obtained results are presented.
Keywords. Linguistic landscape, multilingualism, Zaragoza.

Introducción
La presencia de lenguas diferentes del español a nuestro alrededor es muy común en la actualidad porque vivimos en escenarios
multilingües. La mayoría de la población está acostumbrada a leer
y a escuchar palabras, frases e incluso textos en otros idiomas sin
dominarlos. Es decir, hoy en día vivimos constantemente rodeados de
«paisaje lingüístico», aunque muchas veces no somos conscientes de
ello. De vez en cuando, un rótulo, un letrero u otra información escrita
llaman nuestra atención, ya sea por su contenido, por la lengua en la
que está escrito o porque tiene algún error.

La mayoría de la población no consideraría, probablemente, la
ciudad de Zaragoza como una ciudad multilingüe, pero si se pone
atención en las lenguas presentes en todo lo que rodea a sus habitantes, se puede comprobar que esto es erróneo. De acuerdo con ello, se
pretende con este trabajo analizar desde un punto de vista diferente
—el del paisaje lingüístico— el multilingüismo que se encuentra en
los barrios zaragozanos de La Magdalena y El Gancho. Ambos barrios
son conocidos por su diversidad cultural.
El paisaje lingüístico refleja la vitalidad de las lenguas, aunque
generalmente la lengua dominante, en este caso el español, es la más
utilizada. De todas formas, el estudio del paisaje lingüístico revela que
el multilingüismo es un fenómeno muy común y que el contacto entre
lenguas y culturas es cada vez más frecuente.
Este multilingüismo se materializa de forma escrita en textos que
están expuestos en entornos públicos formando el paisaje lingüístico.
Por eso son el objeto de estudio de este trabajo, cuyo principal propósito es aportar conocimientos sobre el paisaje lingüístico zaragozano,
considerando las diferentes lenguas y variedades que conviven con el
español, la relación de estas lenguas con los habitantes de los barrios
y la finalidad de uso de tales lenguas en el paisaje lingüístico de los
barrios de La Magdalena y El Gancho.
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1. Concepto

de paisaje lingüístico

El concepto de paisaje lingüístico ha sido definido de numerosas
formas desde el momento en el que comenzaron a llevarse a cabo
estudios sobre dicha materia. Aún así, todas las definiciones aportadas
son bastante similares (cf., por ejemplo, Castillo Llunch 2011: 73;
Luna Villalón 2013: 11), de modo que se puede afirmar que paisaje
lingüístico son todas las realizaciones lingüísticas que se encuentran
expuestas en un entorno público. Es decir, por paisaje lingüístico se
entienden todas las señales, pancartas, vallas publicitarias, pósteres,
letreros luminosos, escaparates, carteles, rótulos, etc., de diferentes
instituciones, tanto públicas como privadas, que son visibles en el
espacio público. Siguiendo a Luna Villalón (2013: 11):
Los paisajes lingüísticos son una muestra de una práctica cultural
de lectoescritura donde los propietarios de negocios o los representantes
de instituciones comunitarias o públicas tienen, hasta cierto punto, agentividad para decidir qué mensaje comunicar, cómo comunicarlo y qué
lengua —o lenguas— usar para hacer llegar su mensaje al consumidor
de determinados bienes o servicios.

Así pues, el paisaje lingüístico es un reflejo de los grupos que
conforman la sociedad o, en otros términos, de la relación entre el
lenguaje y su ambiente social. Por eso, las sociedades multilingües
pueden verse en la necesidad de informar y ser informadas en la lengua
o lenguas propias de las comunidades etnolingüísticas que habitan esa
región en la que conviven varias lenguas.

El término de paisaje lingüístico apareció en inglés (linguistic
landscape) por primera vez con este valor en un trabajo de los profesores
Landry y Bourhis, publicado en 1997 y titulado Linguistic Landscape
and Ethnolinguistic Vitality: An Empirical Study, en el cual estudiaban
«la percepción de la francofonía que tenía un grupo de estudiantes
canadienses observando las actitudes que despertaba en ellos la visión
de objetos sitos en espacios públicos: letreros comerciales, vallas de
publicidad o señalización vial» (Pons 2012: 55). La definición que dan
dichos autores sobre el concepto de paisaje lingüístico ha sido muy
repetida en distintos trabajos; es la siguiente:
The language of public roads, advertising billboards, Street names,
place names, comercial shops signs, and public signs on government
building combines to form the linguistic landscape of a given territory,
region or urban agglomeration. The linguistic landscape of a territory
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can serve two basic functions: an informational function and a symbolic
function (Landry/Bourhis 1997: 25, apud Pons 2012: 55-56).

Matizando esta definición, cabría decir que en este trabajo lo que nos
interesa no es tanto la lengua de los signos públicos, como dicen Landry
y Bourhis, sino más exactamente la lengua de los signos públicos que
tienen un contenido verbal. De hecho, en la mayoría de los trabajos sobre
el paisaje lingüístico, hay un marcado interés por el contenido verbal de
los espacios públicos, dado que en los análisis realizados se consideran
habitualmente diferentes lenguas asociadas al paisaje lingüístico.

En las investigaciones realizadas en este campo de estudio, la unidad
básica de análisis es el signo. Una de las definiciones más seguida y
destacable de esta unidad es la de Backhaus, quien lo define como «any
piece of written text within a spatially definable frame, regardless of
size or salience» (2006: 55). Además, los signos del paisaje lingüístico
están materializados por escrito, lo que quiere decir que son signos que
utilizan un sistema gráfico concreto, pero que pueden tener huellas de
la oralidad y, por lo tanto, dar lugar a errores propios del habla oral,
innovaciones léxicas, rasgos interlingüísticos, etc., que no aparecen en
otros textos que están sometidos a una presión normativa.
Así mismo, estos signos de paisaje lingüístico pueden ser un indicio
del grado de alfabetización de una sociedad, de la cultura escrita que
ha alcanzado un idioma e, igualmente, de la presencia de hablantes
extranjeros en una localidad. En relación con todo ello, uno de los
objetivos de este trabajo es determinar si el multilingüismo del paisaje
lingüístico de los dos barrios zaragozanos estudiados refleja la lengua
de la comunidad de hablantes con mayor presencia en esas zonas.
2. Zaragoza

como escenario lingüístico

Zaragoza, capital de la Comunidad Autónoma de Aragón y situada
a orillas de los ríos Ebro, Huerva y Gállego, en el centro del valle del
Ebro, es una ciudad con más de dos mil años de historia. Es un núcleo
poblacional estratégico por su localización, al encontrarse en el centro
geográfico de importantes ciudades, tanto españolas como francesas.
Esto supone que la llegada de población a Zaragoza haya aumentado
de forma gradual: en el año 2000 tenía 604 629 habitantes y en 2016
cuenta con 702 4261).
1. Datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística (INE), <www.ine.es>.
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Zaragoza está articulada en diez distritos urbanos y dieciocho barrios
rurales. Como se ha señalado ya, en este trabajo nos centramos en dos
de los barrios que forman el distrito más antiguo, el Casco Histórico:
La Magdalena y San Pablo, conocido popularmente este último como
El Gancho. Dadas las dimensiones de esta ciudad, en este trabajo nos
limitamos a analizar los dos barrios céntricos mencionados, los cuales
se caracterizan por ser visiblemente multiculturales.

En relación con el aspecto económico, cabe indicar que La Magdalena y El Gancho son señalados como dos de los barrios cuyas viviendas
tienen un menor precio, y esta es una de las grandes razones por las
que muchos de los inmigrantes con un nivel de ingresos económicos
bajos deciden vivir en estas zonas de la ciudad. A partir de estos datos,
pensamos que el cambio social en los barrios elegidos para recoger el
corpus tendría una relación directa con las dinámicas de cambio en el
paisaje lingüístico.
El barrio de La Magdalena nació como una zona de expansión de
la ciudad dentro de la muralla romana, a la entrada de la Puerta de
Valencia, y se desarrolló como arrabal de la medina. En la actual plaza
de La Magdalena comenzaba, hacia el este, el decumano romano de la
ciudad. Posteriormente, este barrio formó parte de la medina y albergó
la judería en la parte más cercana a la actual plaza de San Miguel.
En época musulmana, este arrabal se cercó con un muro, reconstruido
en época cristiana, de forma que Zaragoza poseía un segundo recinto
amurallado. Estas murallas fueron derribadas parcialmente en el siglo
XVIII y, desde entonces, los edificios del barrio se han ido degradando
de manera continuada hasta nuestros días (Ministerio de Fomento 2010).
Actualmente, La Magdalena es uno de los barrios que componen el
distrito del Casco Histórico de Zaragoza; se articula en torno a la
plaza que lleva el mismo nombre, se sitúa al este del casco romano
de la ciudad y se extiende entre el Coso Bajo, la calle San Vicente de
Paúl y la ribera del Ebro. Estos son los límites que generalmente se
establecen en la demarcación del barrio; por lo tanto, son los que se
han considerado más adecuados para la restricción del espacio sobre
el que se ha analizado el paisaje lingüístico en esta zona de la capital
aragonesa.
El barrio de San Pablo, más conocido como El Gancho, se creó
extramuros de la ciudad primigenia romana, pero actualmente se considera que es uno de los barrios que conforman el Casco Histórico de
Zaragoza. San Pablo fue un barrio de artesanos, agricultores y ganaderos
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durante mucho tiempo. Además, fue el primer ensanche medieval de la
ciudad, que en el siglo XIII desborda la muralla romana y se expande
junto al río Ebro hacia el palacio de la Aljafería. El barrio de El Gancho
comprende el espacio que, en origen, constituyó el crecimiento medieval
al oeste de la ciudad romana. Sus fronteras coinciden, al norte, con la
ribera del Ebro y, al este, con el límite de la ciudad romana. El área
delimitada para este trabajo parte de estos dos conjuntos y sus límites
son la avenida César Augusto por el este, la calle Conde Aranda por
el sur, el paseo María Agustín por el oeste y el paseo Echegaray y
Caballero por el norte (Ministerio de Fomento 2010).
Zaragoza es la quinta ciudad española con mayor número de habitantes, tras Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. Según el Padrón
Municipal, a 1 de enero de 2016, la ciudad de Zaragoza cuenta con
702 426 habitantes, aproximadamente la mitad del total de la población aragonesa, de los cuales 102 976 (14,70%) son extranjeros (OME
2016)2. Según consta en los archivos del Observatorio Municipal de
Estadística, la población extranjera, respecto a la población total, ha
sufrido un incremento continuo. Es interesante para este trabajo señalar
que el Casco Histórico de la ciudad es uno de los distritos que mayor
número de extranjeros alberga: son 7783 habitantes, lo que supone un
70,19% de la población total del barrio.
País

Número de habitantes

Marruecos

1539

Rumanía
Argelia
China

Senegal

Nicaragua
Ecuador

Colombia
Total

2974
848
593
580
555
358
336

7783

Tabla 1. Países con mayor representación de
población extranjera en el Casco Histórico.
2. Ayuntamiento de Zaragoza, Observatorio Municipal de Estadística, <demografia.zaragoza.es>.
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3. Proceso

de recogida de datos

En la investigación sobre el paisaje lingüístico, la fotografía sustituye a las entrevistas o cuestionarios como método primario de la
exploración sociolingüística. La recogida del banco de imágenes se
realizó en diciembre de 2015 y enero de 2016. Cuando el espacio estuvo
claramente delimitado, se recorrieron a pie todas las calles de ambos
barrios, haciendo fotos con una cámara digital compacta de todas las
realidades que se consideraban de interés para el estudio y anotando
la localización de cada una de las fotos.
Las fotos se hicieron en las mañanas de días laborables para poder
observar así el paisaje lingüístico en su totalidad 3. El hecho de que los
días elegidos fuesen laborales también supuso la obligación de pedir
permiso para poder sacar las fotos. Después de explicar el motivo y
cuál era el objetivo de la investigación, todos los dueños o responsables
de los comercios elegidos accedieron a que las fotos fueran tomadas.
Esta toma de contacto con los informantes supuso una ventaja, ya que
proporcionó datos sobre las lenguas de los carteles, concretamente de
aquellas que nos resultaban desconocidas.

No todos los establecimientos se consideraron adecuados para la
recogida de datos: se excluyeron grandes supermercados, bancos y
señales de tráfico. Es decir, se tuvieron en cuenta los siguientes espacios
públicos: pequeños comercios, carteles y anuncios, y grafitis. De este
modo, el corpus se compone de un total de 158 fotografías, las cuales
se describen más detalladamente en la siguiente tabla.

3. De todas formas, como la mayoría de las fotografías fueron tomadas en el periodo vacacional
de Navidad, muchos establecimientos se encontraban cerrados, por lo cual las vallas de muchos de ellos
no dejaban ver con claridad todos los carteles.
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Barrio

La Magdalena

El Gancho

Espacios públicos
Comercios

46

51

Anuncios / Carteles

20

20

Grafitis

12

Grafitis

Comercios

Anuncios / Carteles
Comercios

Total

Fotos

Grafitis

Anuncios / Carteles

11

40
18
92
28
38

14
41
14
18
158

Tabla 2. Distribución de espacios públicos y fotos.

4. Análisis

del paisaje lingüístico

El objetivo principal del presente análisis es establecer cuáles son
las lenguas distintas del español que se utilizan en el paisaje lingüístico de estos dos barrios de la capital aragonesa, con qué frecuencia
aparecen y cuál es el propósito que se busca al utilizar estas lenguas.
Asimismo, nos ocupamos de los errores lingüísticos documentados en
los espacios públicos de ambos barrios zaragozanos.
4.1. Lenguas y variedades peninsulares
Este apartado, centrado en las lenguas o variedades del español
que encontramos en la península ibérica, se divide en dos grandes
bloques. En primer lugar, se estudian las manifestaciones del aragonés
que, frente a lo esperado, son bastante numerosas. En segundo lugar, se
estudian en conjunto el euskera, el catalán y el gallego, cuya presencia
no es muy notable.
4.1.1. Aragonés
Las hablas de la provincia de Zaragoza no han sido, desde luego,
las más investigadas en el contexto filológico, posiblemente porque,
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excepto cinco pueblos que se encuentran en la llamada Franja Oriental
de Aragón (Maella, Mequinenza, Fayón, Nonaspe y Fabara), cuya habla
es de filiación catalana, el resto de la provincia pertenece al ámbito de
la lengua española (Enguita, 1991: 201-203).
En relación con la presencia del aragonés en la ciudad de Zaragoza,
señala el profesor Enguita que hay

cierta tendencia por las denominaciones con sabor dialectal que han adoptado algunos establecimientos públicos; aparte de los que ya poseen una
larga tradición en la onomástica zaragozana (Casa Juanico, El Casinico,
La Cadiera, El Cachirulo, etc.), hoy podemos encontrar, entre otros, los
siguientes: bar Purnas, restaurante La Fartalla, agencia de viajes Adebán,
tiendas de ropa Mesaches y Zagalicos; también las peñas festivas se
bautizan con términos dialectales (Peña Forca, Peña El Brabán, Peña
Adebán), igual que hacen algunos grupos folclóricos (Entabán Aragón);
no deja de ser curioso, por otro lado, que la ciudad de Zaragoza ofrezca
los servicios del restaurante La Fabla, y que haya otorgado a una de sus
calles el nombre de La Fabla Aragonesa. Probablemente algunas de estas
designaciones nunca debieron extenderse a las tierras llanas de Aragón
hasta ciertos tiempos. Esta «redialectalización» ha de encuadrarse en la
búsqueda y en la creciente exaltación de lo propio, si bien los criterios de
selección no concuerdan siempre con la historia lingüística del territorio
aragonés (Enguita, 1991: 204-205).

Así pues, siguiendo, en cierto modo, una línea de investigación
que este estudioso dejó abierta, aquí vamos a analizar las realizaciones
de la lengua o variedad aragonesa que hemos encontrado en el paisaje
lingüístico de los dos barrios zaragozanos que estudiamos.
Podemos afirmar que, de las distintas lenguas y variedades lingüísticas peninsulares, el aragonés es la que más manifestaciones tiene en
el paisaje lingüístico de estos barrios. Hay un total de treinta y cinco
ejemplos, de los cuales veintidós se encuentran en el barrio de La Magdalena y trece en el barrio de El Gancho. Esta desproporción no tiene
por qué resultar extraña dado que, como ya hemos dicho anteriormente,
el barrio de La Magdalena tiene un marcado ambiente aragonesista.
De todos estos ejemplos, solo en seis —cuatro en La Magdalena
y dos en El Gancho— el aragonés comparte espacio con otras lenguas.
Se trata de cuatro carteles (uno de ellos repetido en ambos barrios),
una asociación cultural y un grafiti. Tres de estos ejemplos son multilingües, mientras que en los otros tres coexisten el español y el aragonés. En el grafiti de El Gancho encontramos el refrán «Leña vieja,
fuego malo» en euskera, aragonés y español (Imagen 1). Todas las
AFA-73

211

María Félez Vicente

Imagen 1.

Imagen 2.

lenguas se presentan con el mismo nivel de importancia y su función
es meramente decorativa.

En el barrio de La Magdalena encontramos un cartel en el que el
aragonés convive con el español y el inglés (Imagen 2). La presencia
del aragonés en dicho cartel no llama especialmente la atención, entre
otras cosas porque aparece con un tamaño de letra menor y en la corta
frase solstizio de invierno. La función del aragonés en este cartel es
claramente informativa, ya que está anunciando cuándo va a tener
lugar el mercadillo.

El último caso multilingüe aparece en un cartel que está repetido en
ambos barrios. En realidad, se trata de dos versiones de un mismo cartel
en el que se anuncia en español el día, lugar y hora en la que tendrá
lugar una manifestación, por lo que esta lengua cumple una función
informativa. En los dos carteles se aprecia que se ha intentado llamar
la atención del interlocutor con la frase en aragonés diya d’os dreitos y
libertatz nacionals ‘día de los derechos y libertades nacionales’, frase
que desempeña aquí una función revolucionaria. La diferencia entre
las dos versiones consiste en que en el cartel encontrado en El Gancho
(Imagen 3) aparece, en un tamaño menor, la misma frase escrita también
en catalán, lo que aumenta dicho carácter revolucionario.
En la fachada de la asociación cultural «Treziclo», en el barrio
de La Magdalena, está pintada la frase en aragonés Diaples, diaplons,
venitz-tos-ne a camatons, que se traduce como ‘diablos, diablillos, venid
a montoncitos’, pero en el mismo lugar también aparece el español con
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Imagen 3.

Imagen 4.

cierta función informativa. Por otro lado, destaca un cartel en un bar
de La Magdalena en el que se pretende imitar un decálogo en contra
del machismo. Está escrito tanto en aragonés como en español y su
propósito es reivindicativo.
Otras veintidós muestras son completamente monolingües. Una de
ellas corresponde a la asociación Nogará, en el barrio de La Magdalena,
que se anuncia de forma monolingüe, puesto que en ella se enseña el
aragonés, como se indica en la frase escuela d’aragonés, cuya función
es claramente informativa.

Destacan también tres bares, todos en La Magdalena, que siguen
la onomástica dialectal de la que hablaba Enguita (1991: 204). Por un
lado, el bar Entalto y la Tabierna aragonesa L’Albada, que solo llevan
la denominación aragonesa en el nombre. Por otro, el bar A flama, en
el que, además del nombre, también las bebidas, ofertas, etc., están
escritas en aragonés. De modo que se puede afirmar que la presencia
del aragonés tiene una función estilística en los tres casos, pero en el
del bar A flama cumple, además, una finalidad informativa. Se podría
considerar que también tiene cierta función reivindicativa, en el sentido
de que quieren lo propio aragonés.
La mayoría de las muestras monolingües en aragonés son carteles
o grafitis. Nueve de estos ejemplos se encuentran en El Gancho y doce
en La Magdalena. Todos tienen un propósito reivindicativo, de carácter
revolucionario e independentista. En muchos casos, esta pretendida
independencia de Aragón se hace explícita con el uso del aragonés
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Imagen 5.

Imagen 6.

y con el acompañamiento de la cuatribarrada independentista, como
comprobamos en la Imagen 4. Por lo tanto, en todos estos carteles
monolingües, el uso del aragonés, como lengua o variedad propia de la
Comunidad Autónoma de Aragón, tiene un innegable valor simbólico
y sirve para intensificar el carácter reivindicativo de los textos.
En siete ocasiones, cuatro en El Gancho y tres en La Magdalena,
la intención del uso del aragonés difiere de las anteriores, pues tiene
un carácter afectivo con el que se trata de mostrar proximidad y cercanía al posible cliente:
Por un lado, la asociación gastronómica Cierzo, en el barrio de La
Magdalena, toma dicho nombre porque el cierzo es el viento característico de Zaragoza, es decir, pretende acercarse a sus consumidores
adoptando algo propio de la ciudad.

Esto mismo ocurre con otro bar, en el mismo barrio, que se llama
La Otra, y completa su nombre con Bocaus con rasmia (Imagen 5). Lo
que se ha hecho aquí es adoptar el término rasmia, que el DLE marca
como aragonesismo y define como ‘empuje y tesón para acometer y
continuar una empresa’, y utilizar la forma bocaus, que trata de imitar
la fonética propia de algunas zonas de Aragón mediante la pérdida de la
-d- intervocálica y el diptongo au; se consigue así acercarse al cliente
y que este sienta como propio el bar, dando al aragonés una función
apreciativa y de identificación.
Los cinco ejemplos restantes, aunque están escritos en español,
adoptan el uso del diminutivo -ico característico del castellano de
Aragón, en particular, de la comunidad de habla de Zaragoza. Se trata
de un grafiti en La Magdalena y de dos bares, una tienda de ropa y
una frutería (Imagen 6) en el barrio de El Gancho. Mediante la presencia del diminutivo -ico en estos cinco casos no solo se busca un
acercamiento al posible cliente, o lector, y que este se sienta identifi214
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Imagen 8.

cado, sino que se le da también al establecimiento o al grafiti un valor
afectivo y coloquial.
4.1.2. Euskera, catalán y gallego
Como era de esperar, el euskera, el catalán y el gallego son lenguas insólitas en el paisaje lingüístico de estos barrios zaragozanos,
si bien podemos encontrar ejemplos de todas ellas en ambos barrios.

Aunque pueda resultar extraño, de estas tres lenguas peninsulares el euskera es la que tiene una mayor presencia en nuestro paisaje
lingüístico. Encontramos cinco ejemplos en total —cuatro en el barrio
de La Magdalena y uno en el de El Gancho—, que corresponden a
dos grafitis, dos carteles y un bar. De todas estas manifestaciones, hay
tres monolingües. Podríamos considerar que la finalidad de uso de
esta lengua en el grafiti que dice Gora gu… ta gutarrak (‘Depende de
nosotros… y nuestra gente’) y en el cartel Preso ta iheslariak etxera!
(‘¡Presos y refugiados en casa!’) es reivindicativa, finalidad que no está
presente en el otro caso monolingüe, el del bar Pottoka (Imagen 7),
donde el uso del euskera se ve reforzado con la tipografía y los colores
propios de la bandera del País Vasco en el rótulo.

Los otros dos ejemplos de euskera son multilingües. Uno de ellos
es la única muestra que hemos encontrado en El Gancho y llama la
atención porque se trata del dicho «Leña vieja, fuego malo», que aparece en euskera, aragonés y español, al que ya hemos hecho referencia,
y cuya función es meramente decorativa. Por último, encontramos un
cartel en el que la palabra Publicidad está escrita en gallego, español,
euskera y catalán (Imagen 8), con una clara finalidad informativa.

En cuanto al catalán, aparte del cartel que acabamos de comentar,
solo aparece en una manifestación más, a pesar de que se trata de una
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Imagen 9.

Imagen 10.

lengua propia de nuestra Comunidad Autónoma, hablada en la llamada
Franja Oriental de Aragón. Es un ejemplo curioso, que se encuentra en
una tienda del barrio de El Gancho en la que se venden vinos: se trata
de una cita de la obra Llibre dels feits del rei en Jacme (Imagen 9), que
es la primera de las cuatro grandes crónicas de la Corona de Aragón4.
El fragmento es el siguiente: «…per tal que los hòmens coneguessen
quan haurien passada aquesta vida mortal ço que nos hauriem fet», que
quiere decir ‘… para que los hombres conozcan, cuando ya hayamos
pasado de esta vida mortal, lo que nosotros hemos hecho’. Al tratarse de
un texto medieval, la finalidad con la que ha sido utilizada esta lengua
es conseguir darle cierto prestigio al establecimiento. De todas formas,
es una frase descontextualizada, por lo que es complicado determinar
su función. Posiblemente, llame la atención a muchos transeúntes por
no saberla traducir, ya que pertenece a un texto del siglo XIII.
Por último, hay que comentar el único ejemplo que hemos encontrado de gallego. Aparece en una pulpería típica gallega en el barrio
de La Magdalena, por lo que no es extraño que el nombre del establecimiento se encuentre en esta lengua (Imagen 10).

4. «Las cuatro grandes crónicas de la Corona de Aragón» es el nombre con el que se conoce al
conjunto que forman la Crónica de Jaime I o Llibre dels fets, la Crónica de Bernat Desclot o Libro del
Rey Pedro de Aragón, la Crónica de Muntaner y la Crónica de Pedro el Ceremonioso. Son cuatro grandes
obras escritas en lengua catalana entre finales del siglo XIII y el siglo XIV (Casacuberta, 1926: 5-7). El
Llibre dels feits (o Llibre del fets en catalán) es la primera de estas crónicas, escrita por el rey Jaime I
con motivo de la conquista de Mallorca, Valencia y Murcia, en la que cuenta de forma autobiográfica
diferentes hazañas de esas conquistas y de su propia vida. Se caracteriza por el marcado lenguaje oral,
ya que no fue el propio rey quien lo escribió, sino que él solo dictaba (Flotats y Bufarull, 1848: 6). Este
verso corresponde a un fragmento en el que el rey pretende explicar la finalidad de su obra.
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4.2. Las otras lenguas no españolas
Se puede señalar que en el paisaje lingüístico de La Magdalena
y El Gancho hay un grado relevante de multilingüismo, dentro de un
contexto general monolingüe. Son una decena de lenguas diferentes del
español las que hemos encontrado en ambos barrios: inglés, francés,
latín, chino, portugués, rumano, árabe, italiano, pakistaní y japonés.
Algunas de estas lenguas, como el pakistaní, el italiano y el portugués,
tienen una escasa visibilidad, mientras que otras, como el inglés y el
árabe, muestran una gran presencia.

Gráfico 1. Frecuencia de aparición de las lenguas no peninsulares distintas del
español.

4.2.1. Inglés
El inglés es la lengua más frecuente en los signos no españoles del
paisaje lingüístico de La Magdalena y de El Gancho. A diferencia de
lo que ocurre con otras lenguas, como el árabe o el chino, los signos
escritos en inglés no remiten a una comunidad anglohablante que tenga
esta lengua como L1. Al contrario, los casos encontrados muestran el
uso del inglés como segunda lengua, lo que concuerda con el hecho
de que en España el inglés es la L2 más estudiada. Hay un total de
cuarenta y siete signos que presentan la lengua inglesa, de los cuales
diecisiete están en El Gancho y treinta en La Magdalena. De todos
estos signos, solo doce están escritos íntegramente en inglés. En seis
ocasiones el inglés convive con más de una lengua o con una lengua
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Imagen 11.

Imagen 12.

que no es el español. Y en las veintinueve restantes el inglés comparte
espacio con el español.

Los signos monolingües en inglés son de muy diversa índole: dos
grafitis, un bar y un establecimiento de cambio de dinero en El Gancho;
una agencia de seguros de viaje, tres tiendas de ropa, una tienda de
tatuajes, dos bares, una consultoría de relaciones humanas y un cartel
en La Magdalena. La intención de todos estos establecimientos, carteles
y grafitis cuando hacen uso del inglés guarda relación con el prestigio
que lleva asociado dicha lengua.
De los casos en los que el inglés convive con el español, se puede
diferenciar entre aquellos en los que el inglés está subordinado al español (11 casos), los que muestran el español subordinado al inglés (20
casos) y, finalmente, otros en los que el español y el inglés conviven
en igualdad (4 casos).
a) Ejemplos en los que el inglés se encuentra subordinado al
español:

En estos ejemplos la lengua inglesa aparece siempre en un tamaño
de letra menor que la española y generalmente situada por debajo de
esta, lo que demuestra que el español es la lengua predominante. En los
casos de Printing studio ‘Estudio de impresión’ (Imagen 11), Gaming
corner ‘Rincón de juegos’, smoothie ‘batido’, wham! ‘¡zas!’ y Eco toys
‘Juguetes ecológicos’, se pretende mostrar prestigio y modernidad con
el uso de esta lengua. En cambio, en los locutorios en los que se lee
Call the world for less ‘Llama al mundo por menos’, en el herbolario
en el que observamos Nutritional supplements & cosmetics ‘Suplementos nutricionales y cosméticos’ y en la tienda de juegos donde
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aparecen wargames ‘juegos de guerra’ y merchandising ‘promoción’,
la intención del inglés es fundamentalmente informativa. Los otros
dos casos —un club de baile y una tienda de muebles— en los que el
inglés se subordina al español se caracterizan porque la intención con
la que se utiliza el inglés es la de captar la atención del consumidor.
Algunos de los términos que aparecen ya están adoptados en nuestra
lengua: deejays ‘pinchadiscos’ o stock ‘existencias’.

b) Ejemplos en los que el español es la lengua subordinada al inglés:

De los veinte casos encontrados, solo cuatro están en el barrio
de El Gancho, mientras que los demás se localizan en La Magdalena.
Tres de los ejemplos son carteles —uno de ellos repetido en los dos
barrios— en los que aparece una breve frase en español seguida de
otra de mayor tamaño en inglés, con lo que se consigue crear un mayor
impacto en el lector.
Esto mismo ocurre con un establecimiento de venta de lámparas
en el barrio de El Gancho. Todo lo que se anuncia en él está escrito en
español, pero en una letra de tamaño considerablemente mayor y más
llamativa aparece la palabra outlet ‘salida’ (Imagen 12), término que en
español se relaciona con una bajada notable de los precios. Se trata de
un recurso focalizador mediante el que se pretende llamar la atención
del consumidor con un término inglés ya generalmente conocido y al
que se subordina el resto del anuncio escrito en español.

Las restantes muestras en las que el español está subordinado
corresponden a diferentes establecimientos cuyo nombre está en inglés.
Normalmente, tras la denominación en inglés se especifica en español
qué tipo de establecimiento es, qué ofertan o qué venden. En estos
casos, como en los anteriores, el tamaño de la letra de lo escrito en
la lengua anglosajona es mucho mayor que lo escrito en español. De
modo que podemos decir que la lengua española se encuentra subordinada, no solo por su tamaño, sino también por el hecho de que se
utiliza como lengua informativa y aclaratoria; mientras que el inglés
tiene una finalidad de prestigio y con él se pretende llamar la atención
del consumidor.
Dentro de este grupo, hay tres casos del barrio de La Magdalena en
los que están presentes también otras lenguas. Uno de los ejemplos es
un restaurante de comida rápida árabe, donde encontramos el término
árabe kebab seguido de las palabras inglesas fried chicken y de la frase
También para llevar, en un tamaño menor. Otro caso es una tienda
de compraventa de oro. En ella el nombre principal está en inglés,
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Quick gold, y debajo se especifica
qué tipo de establecimiento es en
español, Compraventa de oro, de
ahí que lo hayamos incluido en el
grupo de ejemplos en los que el
español está subordinado al inglés5.

La última manifestación en la
que el inglés comparte espacio con
otras lenguas —español y aragonés— es un cartel en el barrio de La
Magdalena. El inglés llama bastante la atención, ya que, junto con la
forma coloquial y vulgar Madalena, es la lengua escrita en un mayor
tamaño. La función de la lengua anglosajona aquí es la de presentadora, es decir, Street market nos está presentando o anunciando un
evento. Además, con esta lengua se pretende también otorgar un aire
de modernidad al mercadillo que se va a celebrar.
Imagen 13.

c) Casos en los que el español y el inglés conviven en igualdad:

Los cuatro ejemplos encontrados se hallan en el barrio de La
Magdalena: una joyería, una panadería, una vinoteca y una casa de
culturas. En la joyería Maria Lebourg Gallery (Imagen 13) y en la
panadería Bakery de capricho, el inglés y el español comparten espacio
en el nombre del establecimiento, con lo cual nos encontramos ante
dos ejemplos de alternancia de código. En cambio, en la vinoteca y en
la casa de culturas, se trata de traducciones de una misma frase, por
lo que ambas lenguas cumplen una función claramente informativa.
Hay que decir que en estos dos ejemplos el español y el inglés están
acompañados de otras lenguas como el chino, el árabe, etc.
4.2.2. Árabe
El español y el árabe han estado en contacto durante mucho tiempo
debido a la presencia árabe en la península ibérica (711-1492) y a
las relaciones coloniales entre España y Marruecos. Actualmente, la
inmigración árabe ha hecho que vuelva a existir un gran contacto
entre ambas lenguas, pero no con el mismo prestigio y poder que en
la época medieval.

5. Pero en un lateral del cartel y un poco más abajo, aparece escrito en español, inglés y francés
Cambio de divisa; nuevamente todas las lenguas se muestran en igualdad porque su finalidad es informativa.
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Imagen 14.

Imagen 15.

Como podemos comprobar en la Tabla 1, la población marroquí
es la segunda población extranjera con mayor presencia, por detrás de
la rumana, en el Casco Histórico de Zaragoza. No es extraño, por eso,
que el árabe sea la segunda lengua más utilizada en la rotulación de
esta zona de la ciudad, únicamente por detrás del inglés. Es destacable
que de las quince muestras que vemos en árabe solo dos pertenecen
a La Magdalena.
Es posible distinguir entre los rótulos que utilizan la grafía árabe
y los que utilizan la grafía latina. Estos últimos son minoritarios: solo
tres establecimientos, en El Gancho. Uno de estos casos es el de la
frutería Assalam (Imagen 14), término que significa ‘paz’ y que suele
ser utilizado en los países árabes como un saludo general, aunque también es uno de los 99 nombres de Dios. Otro ejemplo lo encontramos
en el bar Onairam, del que cabe decir que su nombre no es propiamente árabe, sino que se trata del nombre Mariano escrito al revés y
con signos diacríticos propios de la lengua árabe. De esta forma se ha
conseguido arabizar la denominación del bar con el fin de adaptarse a
la comunidad árabe que vive en esta zona de la ciudad (El Gancho).
Por último, dentro de estos signos árabes escritos con grafía latina,
destaca la «coordinación de tidianes»6 (Imagen 15) que utiliza el francés
—segunda lengua de muchos arabófonos— para anunciarse. En lengua
francesa aparece escrito Coordination des tidianes. A continuación, con
grafía latina se escribe el nombre de la coordinación: Zawiya, que se
traduce como ‘asamblea’ o ‘grupo’ y que es la escuela o monasterio
religioso islámico; es decir, se trata de una asociación musulmana que
ha decidido emular las lenguas que más utiliza, francés y árabe.

6. Los tidianes, término francés, son los seguidores del Tiyaniyya (hermandad tariqa) fundada
por Ahmed Tijani en 1782 en un oasis de Argelia. La doctrina de esta ruta se basa en el Corán y la
Sunnah de Muhammad. Su fundador se considera único y verdadero maestro (información extraída del
sitio oficial de la comunidad tidiane, <www.tidjaniya.com/en/index.php>.
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Imagen 16.

Entre las manifestaciones que utilizan la grafía árabe encontramos
un signo en el barrio de El Gancho y otro en el de La Magdalena, que
se caracterizan por su multilingüismo. El grafiti de El Gancho está
escrito en aragonés, rumano, portugués, francés y árabe, mientras que
en la casa de cultura de La Magdalena el árabe comparte espacio con
el español, el inglés, el francés, el rumano y el chino. En ambos casos
lo que se pretende es llegar a varios colectivos de la sociedad, de ahí
que utilicen tantas lenguas para anunciarse.

Debemos comentar, por último, que en diez establecimientos (todos,
excepto uno, en el barrio de El Gancho) aparece el árabe en convivencia con el español. Hay cinco carnicerías que se caracterizan porque
tienen un nombre propio árabe en su rotulación, como se observa, por
ejemplo, en la Imagen 16. Además, en varias de ellas aparece la palabra
halal 7, que vemos también en español y en árabe en un asador tipo
kebab. Al igual que en la mayoría de las carnicerías, hay dos bazares
en el barrio de El Gancho que muestran su rotulación en español y en
árabe. Ambos tienen la característica común de que anuncian lo que
venden en español.
4.2.3. Latín
En comparación con otras lenguas y frente a lo que cabría esperar,
la presencia del latín en el paisaje lingüístico de estos dos barrios es
notable. Encontramos siete manifestaciones: cinco en el barrio de La
Magdalena y dos en El Gancho. Los establecimientos que hacen uso
del latín, considerada generalmente como lengua muerta, son de muy
diversa índole: una ferretería, una librería, una asociación, una placa
en la iglesia de San Carlos, dos vinotecas y un hotel.
7. El término halal se traduce como ‘lícito’. En relación con la carne animal, se dice «que ha
sido sacrificado según los ritos prescritos y, por tanto, puede ser consumida por los musulmanes» (ODE
2005: 291).
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Imagen 17.

En una de las vinotecas se recurre a la cita latina «Mens sana in
corpore sano»8 (Imagen 17), mientras que en los demás establecimientos se utilizan palabras latinas sueltas: nova ‘nueva’, ars ‘arte’, civitas
‘ciudad’, novellum ‘fresco’ e Hispania ‘España’.

La fuente de paisaje lingüístico más antigua en latín es la que
encontramos en la iglesia de San Carlos, en la que se observa una lengua
al servicio de lo solemne y de la religión. Se trata de una placa en la
que con dificultad se lee «hic stvdvit docvit sacra ministeria exercvit
ibi ioseph pignatelli s.i. nobilissimvm decvs caesaravgvstae vbi natvs
est anno MDCCXXXVII»9.
En comparación con el caso anterior, en los demás rótulos se
puede observar un cambio en la presencia social del latín, puesto que
se pone de manifiesto que esa solemnidad es explotada por aquellos
negocios que quieren mostrar seriedad, cultura o prestigio. Por ejemplo, en La Magdalena encontramos una librería de artículos religiosos
cuyo nombre es Ars.
4.2.4. O
 tras lenguas europeas: francés, portugués, italiano y
rumano
a) Francés

Durante mucho tiempo el francés fue la segunda lengua que se
estudiaba en España. Actualmente es la tercera, después del español
y del inglés. Esta pérdida de relevancia para los hablantes también se
refleja en el paisaje lingüístico, donde su presencia es muy parecida a
la de otras lenguas menos estudiadas (Gráfico 1).

8. La cita «Mens sana in corpore sano» proviene de las Sátiras de Juvenal. La cita completa es
«Orandum est ut sit mens sana in corpore sano» (Sátira X, 356). Su sentido original es el de la necesidad
de orar para rogar a los dioses un espíritu equilibrado en un cuerpo equilibrado. Por lo tanto, no es el
mismo sentido con el que hoy en día se utiliza: «mente sana en un cuerpo sano» (Juvenal, 2007: 443).
9. Estudió y enseñó aquí este sagrado misterio S. I. José Pignatelli nobilísimo decoro de Zaragoza
en la que nació en el año 1737.
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El francés solo presenta diez manifestaciones, seis en el barrio de
La Magdalena y cuatro en el de El Gancho. Encontramos dicha lengua en rotulación comercial muy diferente: dos joyerías, un bar, una
tienda de compraventa de oro, una vinoteca, una casa de cultura del
ayuntamiento, una peluquería, una hermandad islámica y dos grafitis.

Imagen 18.

b) Portugués

Solo en dos casos —una de
las joyerías y un grafiti— la rotulación es completamente monolingüe, mientras que en los demás
ejemplos encontramos una convivencia del francés con otras lenguas como el español, el inglés,
el chino, etc. (Imagen 18), lo que
incide en el multilingüismo de los
espacios públicos estudiados.

El portugués solo se encuentra en un grafiti en El Gancho, donde
coexiste con el aragonés, el rumano, el francés y el árabe. Por lo tanto,
se puede afirmar que, aunque Portugal sea un país vecino, el interés en
nuestra ciudad por dicha lengua no es muy notable, o bien, no hay una
comunidad lusa significativa en la ciudad. En La Magdalena encontramos un cartel en el que se ha considerado que la lengua que aparece
es el gallego, pero podría corresponderse también con el portugués.
c) Italiano

En los dos barrios estudiados, la presencia del italiano es mínima,
ya que solo encontramos dos ejemplos, si bien aparecen en dos tipos
de establecimientos que, según Pons (2012), son los más habituales
en relación con esta lengua: alimentación y ropa.

La tienda de alimentación —una frutería (Imagen 19)— la encontramos en el barrio de El Gancho y destaca porque el autor ha hecho
un juego de palabras a partir de la conocida frase italiana Tutti Frutti
‘todas las frutas’ modificando el primer término: Guti Frutti. Cuando
se tomaron las fotografías se preguntó al dueño de la frutería el porqué
de este cambio y contestó que se debía a que su apellido era Gutiérrez
y lo que pretendía con el cambio era personalizar su establecimiento.

En cuanto a la tienda de ropa, que encontramos en el barrio de
La Magdalena, lleva por nombre La dolce vita. Es también una conocida frase italiana que se utiliza en numerosos establecimientos y que
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Imagen 19.

alude a una época, finales de los años cincuenta y principios de los
sesenta, en la que Roma fue la protagonista y surgieron nuevas tendencias10. Dicha expresión se utiliza con el fin de evocar un estilo de
vida despreocupado y dedicado a los placeres mundanos, estilo que
efectivamente tiene la ropa de la tienda que nos ocupa.
d) Rumano

Las muestras en rumano son
también muy escasas, solo tres.
Una de ellas se encuentra en La
Magdalena y las otras dos en El
Gancho. Con el rumano sucede algo
muy similar a lo que ocurre con el
portugués: en dos de las muestras,
un grafiti y una casa de cultura,
el rumano aparece junto a muchas
Imagen 20.
otras lenguas: chino, árabe, inglés,
francés, portugués, etc. La otra manifestación es un anuncio en el que
se alquila una habitación en el barrio de El Gancho (Imagen 20), por
lo que el uso del rumano parece deberse a que el anunciante busca a
un inquilino rumano.

10. A mediados de los años cincuenta, Italia seguía siendo en muchos sentidos un país subdesarrollado y el nivel de vida de la mayoría de los italianos era bajo. En cambio, hacia mediados de los
años sesenta, Italia dejó de ser un país atrasado y el nivel de vida experimentó una subida espectacular.
De todas formas, esta mejora se centró solo en una parte del país, considerando a Roma como la eterna
capital del mundo y creándose de esta forma la llamada dolce vita italiana. Esta época tenía una serie
de características típicas que eran los periodistas, los fotógrafos y personajes de la alta sociedad y del
cine. Además, se acuñó el término de paparazzi, que se exportará al resto del mundo. Después de los
años sesenta se ha vuelto a hablar de dolce vita cada vez que Roma ha vuelto a ser uno de los centros
de la vida social europea y mundial, que aparece reflejado en películas como La Dolce Vita (1959) de
Fellini. Esto sucedió, en particular, a principios y mediados de los años noventa. La expresión dolce
vita continúa evocando un estilo de vida despreocupado y dedicado a los placeres mundanos (Duggan,
1996: 366-369).
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Imagen 21.

Hay que destacar que la escasa presencia de la lengua rumana en
el paisaje lingüístico de La Magdalena y El Gancho contrasta con los
datos expuestos en la Tabla 1, en la que se observa que la población
rumana es la población extranjera más numerosa en el distrito del
Casco Histórico.
4.2.5. Lenguas asiáticas: chino, japonés y pakistaní
a) Chino

Como es sabido, y se puede comprobar en la Tabla 1, la población
china es también bastante numerosa. En cambio, solo encontramos seis
manifestaciones en chino, cuatro en El Gancho y dos en La Magdalena.
Hay que recalcar que las cuatro manifestaciones del barrio de El Gancho
se encuentran en diferentes establecimientos cuyos dueños son de esta
procedencia, razón por la cual han decidido ponerle un nombre chino
al establecimiento (Imagen 21), pero, sin embargo, están escritas con
grafía latina. En cambio, en los otros dos casos la grafía utilizada es
la propia del chino. Además, ambos ejemplos son multilingües: junto
a esta lengua aparecen también el
español, el inglés, el francés, el
rumano, el árabe, etc.
b) Japonés

Imagen 22.

226

Los ejemplos de japonés son
solo tres, uno en La Magdalena y
dos en El Gancho. Se puede destacar que dos de ellos, uno en cada
barrio, están referidos a la comida.
Por un lado, en un grafiti de La
Magdalena encontramos los términos tofu y seitán (Imagen 22), dos
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Imagen 23.

alimentos propios de la cocina oriental, sobre todo de la japonesa.
Concretamente el término seitán, según el ODE (2005), es un acrónimo
que proviene de la expresión japonesa shokobutsesei tanpaku, que es
una proteína vegetal.

Por otro lado, en un restaurante japonés, en el barrio de El Gancho,
aparece el término Teppanyaki, que designa una forma de cocinar en
la que se utiliza una plancha de acero. El uso de este término pretende
acentuar que el restaurante, y por consiguiente la comida que ahí se
sirve, es japonesa.
Por último, también en el barrio de El Gancho hay un gimnasio
cuyo nombre es Goju-Riu, aunque normalmente el término se escribe
Goju Ryu. Se trata de un estilo de kárate que literalmente quiere decir
‘estilo duro-suave’, ya que es una combinación de estos conceptos. En
un tamaño menor, aparece debajo escrito karate, que especifica de qué
son las clases que se imparten, información necesaria porque probablemente el término es desconocido para la mayoría de la población.
c) Pakistaní

La presencia de población pakistaní en el Casco Histórico de
Zaragoza es significativamente baja, de ahí que solo se encuentre un
ejemplo de este idioma en el barrio de La Magdalena (Imagen 23):
es una frutería en la que se oferta todo en español, pero el nombre
del establecimiento es el del dueño pakistaní. Al escoger su nombre,
relacionado con su nacionalidad, lo que ha pretendido ha sido darle
un carácter propio y personal.
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Imagen 24.

Imagen 25.

4.3. Usos lingüísticos no normativos

El paisaje lingüístico es también testimonio de los errores que los
hablantes cometen al escribir. En nuestro corpus fotográfico hemos
encontrado un total de cuarenta y tres errores lingüísticos de diferentes
tipos; diecinueve de ellos se encuentran en La Magdalena y veinticuatro
en El Gancho. Podemos separar dichos desvíos en dos grupos: los escritos en otros idiomas diferentes del español y los cometidos en español.
a) Errores en otros idiomas diferentes del español:

Este es el grupo menos numeroso, ya que solo hay cuatro casos.
En la Magdalena encontramos en un grafiti una confusión ortográfica
en la que aparece *Maudlareine en lugar de Madelaine (Imagen 24).
Posiblemente se debe a que el autor de dicho grafiti desconoce la
lengua inglesa en mayor o menor grado.

Los otros tres errores observados también ocurren en inglés. En
este caso, son tres ejemplos de uso del genitivo sajón, con el que se
pretende mostrar posesión. Para ello se sigue el esquema de «antropónimo + ‘s» con el significado de ‘el local de + nombre propio’. En
palabras de Pons (2012: 160): «Este diacrítico […] se ha convertido
en la rotulación comercial pública occidental en un pretendido signo
de modernidad o cosmopolitismo añadido a todo tipo de lexemas, se
adecuen o no a las normas dadas por la gramática inglesa».
Resulta curioso que, frente a la tendencia actual de eliminar este uso
en el paisaje lingüístico, en el resto de países occidentales su empleo
está bastante extendido. La intención en el uso de este elemento inglés
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se corresponde con el carácter universal que
tiene dicha lengua. Los tres ejemplos encontrados en nuestro espacio son una tienda de
ropa, una lavandería autoservicio (Imagen
25) y un bar.

Imagen 26.

b) Errores lingüísticos cometidos en
español:
El resto de desvíos son propios del español y responden a distintos fenómenos:

— Omisión de grafías: *calabca por
calabaza, *parcar por aparcar (Imagen 26),
*mandrina por mandarina, *canrio por canario, *economic por económico, *peliquria por
peluquería, y *prova por probar.

Dentro de este apartado se pueden incluir
los casos de *pa por para, *montao por montado que son propios del español coloquial.

— Falta de tildes: *braseria, *cafeteria,
*telefono (Imagen 27), *platano, *proteina,
*aqui, *energia, *azucares, *acidos, *dia,
*llamame, *accion, *poetica, *peluqueria,
*japones, *se, *sera, *facil, *economico,
*almacen, *carniceria, *alimentacion,
*cabron y *cerveceria. En cambio, contrasta con todos estos casos el de *guión, que
lleva tilde, aunque no tendría que llevarla de
acuerdo con las últimas normas ortográficas
de la Real Academia Española.
— Cambio de grafías o letras:

Imagen 27.

Imagen 28.
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Consonantes: k por c: *konozes, *koma,
*kaótika, *keno, *ke y *kalabozos (Imagen
28); k por qu: *oskeloh; z por c: *konozes;
s por c: *ets; g por j: *mugeres y *garage
(x4); x por ch: *mamarraxo, *muxo, *ganxo y
*ganxera; y por j: *soya; n por ñ: *pequeno;
p por b: *prohipido.
Vocales: *tomata, *carneceria e
*iceburg.
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Imagen 29.

Imagen 30.

— Letras añadidas: *tomatea, *Gonzalon, *oskeloh y *frutteria
(Imagen 29).
— Mal uso de la diéresis: *güapos (Imagen 30) y *verguenza.

Aparte de los errores intencionados (*pa, *montao), muchos de
los desvíos enumerados han sido cometidos por extranjeros, y por lo
tanto muestran un deficiente nivel de conocimiento escrito del español.
5. Conclusiones
Muchas veces las personas van andando por la calle y no se paran
a leer lo que las rodea. En este trabajo hemos podido observar que
«una ciudad puede ser vista también como un gran texto [...] y hemos
querido buscar las páginas de ese texto, juntar las piezas, describirlo
y adentrarse en quién lo ha escrito y por qué» (Pons 2012: 277).
Así pues, hemos comprobado que la autoría de este gran texto
es múltiple; que lo escriben españoles, que solo conocen el español o
también otras lenguas; que lo escriben inmigrantes, de muchas partes
diferentes del mundo; que se escribe para vender, para informar, o
simplemente para llamar la atención o para reivindicar algo, ya sea en
un gran rótulo, en un grafiti o en un cartel anunciador.

En la lectura de este gran texto hemos comprobado que Zaragoza
—en concreto los barrios de La Magdalena y El Gancho— se ha convertido en un lugar multilingüe, donde la diversidad humana se refleja
en la diversidad lingüística de los espacios públicos.
A partir del corpus fotográfico con el que se ha trabajado, constituido por 158 fotos, hemos realizado el análisis de las lenguas encon230
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tradas en el paisaje lingüístico de estos dos barrios del Casco Histórico
zaragozano. Del examen de su distribución, de las relaciones entre
esas lenguas y de sus diferentes finalidades, se pueden establecer una
serie de conclusiones:
a) Hay casos en los que existe una notable diferencia entre la
presencia de colectivos inmigrantes y las lenguas que se reflejan en el
paisaje lingüístico. Por ejemplo, hemos comprobado que la comunidad
inmigrante más numerosa en estos barrios es la rumana; sin embargo,
solo hemos encontrado tres signos escritos en esta lengua. En cambio,
con el árabe ocurre lo contrario; la comunidad arabófona, la segunda
más numerosa en estos barrios, tiene una presencia bastante notable
en el paisaje lingüístico; es decir, los inmigrantes de lengua árabe han
decidido trasladar su propia lengua e identidad, que intentan acentuar
con el uso de nombres propios o de la grafía árabe. Por el contrario, la
población rumana ha decidido adaptarse a la lengua de la sociedad en
la que se ha incluido, el español, de ahí que su presencia en el paisaje
lingüístico sea escasa.
b) El inglés goza de una gran presencia (47 signos), lo que concuerda con el gran prestigio que connota dicha lengua, considerada
la lengua internacional por excelencia. En relación con esto, podemos
afirmar que no existe en los barrios zaragozanos estudiados una comunidad anglohablante, pero el uso del inglés se acentúa también gracias
al hecho de que es la L2 más estudiada en nuestro país. En cambio,
el resto de lenguas europeas no tiene una gran presencia en el paisaje
lingüístico de estos barrios. Destaca el caso del francés, que a pesar
de ser la lengua europea —aparte del inglés— con mayor número
de manifestaciones (10), no ofrece una cifra relevante si se tiene en
cuenta que ha sido la segunda lengua más estudiada en nuestro país
durante muchos años. Por otro lado, el italiano y el portugués, aunque
también son lenguas muy conocidas y habladas, solo encuentran dos
manifestaciones cada una en nuestro trabajo. Posiblemente, esta ausencia se deba a la escasa presencia de estas comunidades de hablantes
en nuestra ciudad, si bien es cierto que fácilmente podemos encontrar
turistas de dichas nacionalidades, por lo que cabría esperar más signos
en italiano o portugués.
c) En relación con las lenguas asiáticas, su presencia en el paisaje
lingüístico es mínima, a pesar de que se trata de comunidades con un
gran número de habitantes en nuestra ciudad. La razón de esta escasa
presencia puede ser debida a las grandes distancias que hay entre
estas lenguas y la española, de ahí que utilicen normalmente la grafía
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latina, reservando el uso de la grafía china para aquellos signos cuya
función es meramente informativa y van destinados a los turistas o a
sus compatriotas.

d) Por otro lado, las lenguas peninsulares diferentes al español tampoco tienen una presencia llamativa. La única que destaca es el aragonés,
cuyas manifestaciones se encuentran casi todas en La Magdalena, con
función mayoritariamente reivindicativa, aunque también encontramos
casos en los que esta variedad tiene un carácter afectivo con el que se
pretende hacer que el cliente, o el lector, se sienta identificado.

e) Por último, cabe destacar el uso del latín. Pese a que se trata
de una lengua muerta, encontramos siete signos que hacen uso de ella.
Uno entra dentro de lo esperable, al ser una placa conmemorativa en
la iglesia de San Carlos; pero en los demás casos el uso del latín tiene
la finalidad de dar prestigio al establecimiento, lo que revela que sigue
siendo una lengua muy estimada por los hablantes.
Para terminar, también se pueden señalar diferentes líneas de investigación que quedan abiertas tras este trabajo. Podría complementarse
con otras investigaciones sobre el paisaje lingüístico de otros barrios
de Zaragoza o sobre la ciudad entera. También se podría hacer un trabajo sobre los signos públicos producidos desde instituciones oficiales
(de los cuales únicamente se ha considerado uno, el de una casa de
cultura municipal en este estudio), sobre los que podríamos preguntarnos si deberían ser multilingües para incluir a todas las comunidades
extranjeras que actualmente viven en nuestra ciudad. La última línea
de investigación que dejamos abierta tiene que ver con la trascendencia
que puede dejar el paisaje lingüístico en la conciencia de los hablantes:
¿influye la percepción del paisaje lingüístico en la predisposición de
los hablantes para conocer no tanto una u otra lengua, sino la cultura
de la comunidad que la habla?
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Elena Albesa Pedrola: Concordia entre la villa de Alcañiz y los barrios de Valdealgorfa, Valjunquera y La Codoñera (1624). Edición y aproximación lingüística
a este texto notarial del Bajo Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 2017, 175 páginas.
En el número anterior de este Archivo de Filología Aragonesa (71-72), Francisco Sangorrín daba cuenta en una completa nota bibliográfica de los 75 volúmenes
que la Institución «Fernando el Católico» había publicado hasta ese momento en su
colección «Fuentes históricas aragonesas» y destacaba el valor que para historiadores
y filólogos poseen los cientos de documentos transcritos. Aunque la mayor parte
de las ediciones han sido realizadas por y para historiadores, desde el año 2011
se aprecia en alguno de los títulos una cierta atención a los aspectos filológicos;
en esta línea, el libro que aquí se reseña —el número 77 de una colección que
sigue creciendo— se caracteriza por incorporar un detallado estudio lingüístico.

Este libro tiene su origen en el Trabajo Fin de Máster de su autora, dirigido
por Jose M.ª Enguita y defendido en la Universidad de Zaragoza. Es, por tanto, obra
de una joven investigadora que, además, continúa formándose y desarrollando su
actividad en el campo de la filología aragonesa, centrándose de manera especial en
la documentación bajoaragonesa, orientación justificada por sus raíces personales
y por su interés hacia la historia de la lengua. Se trata de una contribución valiosa
porque presta atención a la lengua del siglo XVII, menos estudiada que la de periodos
anteriores; porque lo hace con documentación turolense, más olvidada que la de
otras zonas aragonesas, y porque el territorio en el que fue escrita la Concordia
todavía hoy presenta una acusada personalidad, con una elevada presencia de
aragonesismos y con ciertas conexiones con el catalán que, además, es la lengua
que se habla en alguna de las poblaciones (Valjunquera, La Codoñera) a las que
el texto hace referencia. Comienza con una «Introducción», a su vez dividida en
tres partes: «Contextualización histórica», «Descripción del documento objeto de
estudio: la Concordia» y «Objetivos». La Contextualización histórica (pp. 11-14)
permite al lector conocer la situación, especialmente económica, de la zona en el
siglo XVII; el recorrido que realiza la autora —y que incide especialmente en la
situación de crisis económica, de pérdida de población y empobrecimiento— se
dirige de lo general a lo particular: dibuja primero el panorama nacional, después
el aragonés y, finalmente, se fija en la situación del Bajo Aragón. En relación con
este territorio turolense, se detiene especialmente en la presencia de la orden de
Calatrava, con centro en Alcañiz y jurisdicción sobre otros pueblos vecinos; precisamente, el deseo de resolver los continuos conflictos entre la villa y los demás
lugares fue lo que propició la redacción de una Primera Concordia (en 1614), hoy
perdida, y de la llamada Concordia original (1624), que es la que edita la autora.
Lleva a cabo a continuación, en la «Descripción del documento objeto de
estudio: la Concordia» (pp. 14-17) un detallado análisis del manuscrito, tanto en lo
que afecta a los aspectos formales (papel, tipo de letra, distribución en capítulos,
rúbricas) como al contenido y a las personas intervinientes. Finalmente establece
de manera concisa y clara los «Objetivos» (pp. 17-19): estudio lingüístico y edición del original; se propone mostrar los rasgos más relevantes del texto para dar
muestra del castellano de Aragón del siglo XVII y comprobar el grado de mantenimiento de rasgos aragoneses, sin olvidar en ningún momento las peculiaridades
específicas del tipo de texto (notarial) y de la tradición discursiva en la que está
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inserto. Indica ya también aquí los criterios de su edición, que desarrolla de manera
pormenorizada más adelante: se trata de una edición paleográfica, aunque con las
necesarias modificaciones para facilitar la lectura sin perder la fidelidad al original.

El segundo capítulo del libro corresponde al «Análisis lingüístico del texto»
(pp. 21-67), que se divide en los tradicionales apartados dedicados a aspectos gráficos, fonético-fonológicos, morfosintácticos y léxicos. Cada uno de ellos comienza
con unas líneas destinadas a destacar las principales características de la lengua en
el nivel de análisis abordado, poniéndolas en relación con el momento y el lugar
en que fue redactado el texto. Destaca el estado caótico que presentan las grafías,
hecho habitual en una época en la que el sistema fonológico medieval ha dejado
de ser relevante y la escritura no se ha adecuado a la nueva situación; entre los
aspectos más significativos podrían señalarse la absoluta falta de regulación en el
uso de b y v-u para el fonema labial /b/ (vienes, balor, habitadores, hauitadores)
o el de j, x para el velar /x/ (conçejo, conçexo), además del uso indistinto de s/ss
(cosas, cossas) o r/rr (raçon, coredor); entre las grafías de raigambre aragonesa
cabe citar el empleo de la h- expletiva (henero, hocho) que, aunque no exclusivo,
sí que es muy característico del aragonés medieval. Las diferencias existentes
entre el texto central de la Concordia y el de las otras dos partes («Consultas y
Respuestas» y «Carta de la Encomienda») permiten afirmar que podrían pertenecer
a escribanos diferentes.
Los rasgos fónicos —tal como reconoce la autora— no difieren en exceso
de los actuales en español; se señalan algunas pequeñas diferencias, como los
dobletes en los grupos cultos (efeto, efecto), y se observa el mantenimiento de
ciertas soluciones aragonesas, entre las que destacan algunos ejemplos de F- inicial
conservada (como fecho, ferrado), a los que pueden añadirse escasos registros
de PL-, CL- iniciales (planas ‘llanuras’, clamando), algún diminutivo en -ete con
apócope (maset) y testimonios aislados de otros fenómenos fonéticos (ginebrales
‘enebrales’, concello ‘concejo’, royo ‘rojizo’, indita ‘sobredicha’), que contrastan
con la presencia generalizada de las formas castellanas.
Tampoco la morfosintaxis resulta especialmente llamativa. Pueden mencionarse, entre los aspectos reseñables, la variación de género gramatical en alguna
palabra (toda fraude), el uso medieval del posesivo con artículo, característico
probablemente del ámbito notarial en esta época (la mi merçed), o alguna diferencia en el empleo de las preposiciones. Cabría destacar un único caso en el que se
evidencia la combinación aragonesa de dos adverbios en -mente con la terminación
en el primero (estatuariamente y desaforada) y, entre los sufijos derivativos, la
utilización de -era para formar la denominación de árboles frutales (almendrera)
o el empleo del diminutivo -ete/-et, -eta, típicamente altoaragonés y conocido en
el extremo oriental de Zaragoza y Teruel (balleta ‘valle pequeño’, poçet). En el
apartado sintáctico sobresalen, como rasgos propios del aragonés, la conservación
del valor verbal activo del participio de presente (hazientes, rresçivientes) y la
preferencia por el futuro de indicativo en lugar del modo subjuntivo en las oraciones de relativo (cualquier juez que escoxer querrá). Por otro lado, los abundantes
ejemplos de futuro de subjuntivo, en lugar de presente o de imperfecto (como en
que en ellos ubiere), se justifican por el tipo de texto ante el que nos encontramos,
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ya que en la época este tiempo verbal estaría en franco retroceso; podríamos añadir,
entre el resto de rasgos analizados, algún caso del verbo haber con el significado
de ‘tener’ (cuyos calendarios quieren haver aquí).

El castellano hablado en Aragón se caracteriza sobre todo por la existencia
de un léxico propio, con voces absolutamente generalizadas y otras restringidas
social o geográficamente. Precisamente, si algo identifica a la lengua del Bajo
Aragón en la actualidad, al margen de algún rasgo fonético (lexicalizado en ejemplos concretos) o morfosintáctico, es el vocabulario; muchas de las palabras que
mantienen su vitalidad son continuadoras de las altoaragonesas, otras se vinculan
con los territorios vecinos de Cataluña y de la Comunidad valenciana, mientras
que también hay, finalmente, términos específicos de la provincia de Teruel o de
alguna de sus comarcas. Por esta razón, no sorprende que sea en el léxico de la
Concordia donde se aprecien las mayores diferencias con relación al castellano de
otras áreas lingüísticas. La autora divide el estudio en dos apartados, diferenciando
entre la lengua cotidiana y la del ámbito jurídico; en el primero de ellos se ocupa
fundamentalmente de los aragonesismos, aunque también da cuenta de algunos
términos generales vinculados a cada uno de los cuatro campos léxicos en los que
organiza el corpus estudiado: configuración del terreno y terminología agraria (mas,
massada, caueço, buega), flora (almendreras, ontina), profesiones (mosén, zalmedina) y otras voces aragonesas (afrentar, sueldo jaqués); hace notar, naturalmente,
ciertas coincidencias entre aragonés y catalán y la influencia de la lengua vecina
(rabaça, cremat); debemos destacar que casi todas las palabras aragonesas documentadas en la Concordia siguen vivas hoy en la zona, algunas en todo Aragón,
aunque, como es lógico, han desaparecido aquellas que designaban realidades del
pasado. Dentro del léxico jurídico distingue entre palabras aragonesas (impossar,
trehudo, alfarda), vocablos de origen catalán (caulevador), o quizá coincidentes
con esta lengua (amprío), y voces generales, que divide entre las habituales en
textos jurídicos (incoar, incurrir) y los cultismos (ellection, obserbantia).
El capítulo tercero, que lleva por título «Consideraciones finales» (pp. 69-73),
da cabida a las conclusiones del trabajo; en él de manera muy sintética se resumen los
aspectos más destacados, en especial aquellos que son propios del aragonés. Insiste,
además, la autora en una cuestión que ha tenido muy presente en todo momento: la
necesidad de tomar en consideración la tipología textual para explicar ciertas peculiaridades de La Concordia, como el uso del futuro de subjuntivo o la presencia de
algunos adverbios y de un léxico específico, propio de un texto jurídico. Recuerda
también aquí las diferencias que se detectan en las «Consultas y respuestas» y en
la «Carta de encomienda», partes que debieron ser añadidas con posterioridad.
Las palabras con las que la autora cierra su estudio resumen a la perfección los
objetivos de su trabajo y el resultado final: «En definitiva, la Concordia ofrece un
claro ejemplo de cómo era la lengua en el nordeste de Teruel a comienzos del siglo
XVII, un castellano transido de ciertas marcas regionales propias del área en la que
fue redactada, y en la que, además, se documentan particularidades derivadas del
registro notarial al que corresponde el texto analizado» (p. 73).
En la segunda parte del libro (pp. 93-175) se ofrece la cuidada «Edición de
la Concordia entre la villa de Alcañiz y los barrios de Valdealgorfa, Valjunquera y
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La Codoñera (1624)», que va precedida de unos detallados criterios de edición. Se
transcriben tanto el texto principal («Concordia original de 1624») como las dos
partes que fueron añadidas con posterioridad («Consultas y respuestas» y «Carta
de encomienda de cien mil libras jaquesas otorgada por la villa de Alcañiz en
favor de los lugares de Valdealgorfa, Valjunquera, La Codoñera y La Torrezilla»),
y como complemento se incluye un Anexo documental, en el que se reproducen
fotográficamente algunos folios del manuscrito y la portada. El texto recuperado
puede interesar a los filólogos y, evidentemente, también a los historiadores, pues
en él se detallan los principios que sustentaron esta Concordia entre la villa de
Alcañiz y sus barrios, así como los distintos acuerdos que fueron tomados para
solventar los problemas que surgían entre ellos. Entre sus páginas hay, además, un
tesoro onomástico que merecería la pena tomar en consideración; aparecen distintos topónimos y, sobre todo, muchísimos antropónimos referentes a los jurados,
testigos y demás intervinientes, entre los que se encuentran algunos que son hoy
muy habituales en la zona: Aguilar, Andreu, Balaguer, Gargallo, Martín, Monforte,
Sancho, por citar solo unos pocos.
El libro de Elena Albesa es fruto de un trabajo serio y riguroso que nos permite
augurar un futuro prometedor en el ámbito de la investigación filológica para esta
joven investigadora. Además de poner a nuestro alcance un texto de indudable valor
histórico, constituye una buena contribución al estudio del español del siglo XVII
y permite comprobar algunas de las peculiaridades que la lengua presentaba en
el Bajo Aragón turolense. No olvidemos que este territorio todavía hoy conserva
rasgos propios —especialmente, un rico vocabulario dialectal— y que, además,
se encuentra en una zona de frontera lingüística ya que, incluso, algunas de las
poblaciones implicadas son de habla catalana en la actualidad. Quiero terminar
esta reseña expresando mi satisfacción por la llegada de savia nueva a los estudios
de filología aragonesa y animando desde aquí a la autora a continuar estudiando
el pasado lingüístico de nuestra región.
Rosa M.ª Castañer Martín

Francisco Sangorrín Guallar: El Libro de Marco Polo, versión aragonesa del
siglo XIV. Edición y estudio, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,
2016, CXXXII + 276 páginas.
La edición del Libro de Marco Polo que paso a reseñar es fruto de la tesis
doctoral de Francisco Sangorrín, y constituye un valioso eslabón en una cadena de
trabajos cuyo punto de partida fueron —como recuerda Rosa M.ª Castañer, directora
de dicha tesis, en la presentación— las jornadas organizadas por la Institución
«Fernando el Católico» en 1995 con el título Juan Fernández de Heredia. IV Curso
sobre Lengua y Literatura en Aragón. En ellas, se abordó la revisión del estado
de la cuestión sobre la obra herediana y los problemas que esta plantea, debidos
principalmente a la heterogeneidad lingüística resultante tanto del bilingüismo
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propio de la cancillería aragonesa como de las diversas lenguas de las fuentes
manejadas y la variada procedencia de los traductores, redactores y copistas que
intervinieron en los procesos de traducción y escritura, destacando la necesidad de
ediciones fiables para su estudio. «Eslabón», digo, porque esta edición, que apoya
el manuscrito en las ediciones precedentes y en las versiones catalana y francesa,
es a la par consumación de un largo periodo de labor investigadora y base para la
progresión en el análisis del romance medieval aragonés.

El estudio de la obra arranca con una amplia introducción estructurada en ocho
apartados, en la que se toman en consideración aspectos extratextuales, revisando
la información biográfica sobre Fernández de Heredia, «una de las figuras más
importantes de la historia europea del siglo XIV» (p. XIII), su papel principal en
el ámbito político-administrativo, su influencia en las relaciones entre la Corona
y la Iglesia y su importante labor de mecenazgo, que contribuyó notablemente al
conocimiento de los clásicos griegos en Occidente y legó una preciada producción
literaria a la historiografía peninsular que ha sido comparada con la de Alfonso X
para el castellano. Asimismo, se repasa la bibliografía existente acerca del método
de trabajo desarrollado en el scriptorium herediano, se recuerdan los datos de
copistas y traductores identificados, así como el desconocimiento en lo relativo
a la intervención personal del Gran Maestre en sus obras, y se relacionan en una
nómina cronológicamente ordenada las traducciones y compilaciones llevadas a cabo
bajo su patrocinio, con breves anotaciones sobre el contenido de cada una de ellas.

Los libros de viajes, reales o imaginarios, esencialmente de temática oriental, conformaron uno de los géneros literarios más exitosos en las últimas épocas
medievales. Como subraya Sangorrín, en el seno de la actividad cultural de la
Corona de Aragón se elaboró, a lo largo de los siglos XIV y XV, toda una serie de
traducciones de relatos de este tipo textual. La figura de Marco Polo ha gozado
de una especial trascendencia posterior, a pesar de haber dejado una sola obra
escrita, debido a la información de índole geográfica que aporta el testimonio de
sus viajes por Asia central y China. Su libro resulta singular, además, porque se
aparta del canon acostumbrado al utilizar el itinerario como instrumento narrativo
únicamente en los primeros capítulos, pasando en seguida a presentar la realidad
descubierta desde una innovadora perspectiva global, un «Divisament dou monde»
(p. XXXI), así como por la restricción de componentes fantásticos y maravillosos.
Cuestión que atrae especialmente la atención del editor es la influencia que el
texto poliano pudo ejercer en Cristóbal Colón como elemento impulsor de su viaje.

Poco se sabe con certeza de la biografía del mercader nacido en Venecia en
1254. Tampoco se dispone de datos fiables y coherentes sobre las circunstancias
concretas en las que fue escrito el libro. Se cree que fue en la prisión de Génova,
donde se supone que Marco Polo coincidió con el compilador de novelas de caballerías Rusticello de Pisa, a quien habría dictado el texto, pero las teorías recientes
apuestan más bien por una coautoría entre ambos. Por otra parte, la polifonía
narrativa que se manifiesta en el relato parece apoyar esta última hipótesis.
Sangorrín expone con particular claridad la compleja cuestión de la filiación y
transmisión documental de la obra, que experimentó una gran difusión en la Edad
Media. Aunque el original no se ha conservado, existen más de ciento cincuenta
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manuscritos, agrupados en dos familias, que parecen proceder de alguna copia
perdida del ejemplar primigenio, del que puede obtenerse una aproximación enlazando materiales de ambas familias. Tres de las traducciones están especialmente
conectadas, pues sus textos son sustancialmente idénticos: una catalana (ms. 2048
de la Biblioteca Riccardiana de Florencia), una francesa (ms. 2207 de la Biblioteca
Vaticana) y la aragonesa producida en el scriptorium herediano (ms. Z-I-2 de la
Biblioteca de El Escorial), todas ellas de la segunda mitad del siglo XIV . Las
influencias lingüísticas que muestran las dos últimas apuntan a su procedencia
de una versión catalana, pero no se trataría de la conservada en Florencia sino de
otra perdida anterior, que se derivaría a su vez del manuscrito más antiguo que se
conserva, redactado en franco-italiano —francés impregnado de italianismos usado
por los comerciantes y la alta burguesía en las zonas peninsulares más expuestas al
contacto galo—. Según el editor, además, debieron existir otras fuentes intermedias
no conservadas entre el primer manuscrito catalán y las tres versiones mencionadas
que explicarían las divergencias existentes entre ellas.
La traducción aragonesa fue elaborada siendo Heredia gran maestre de Rodas,
es decir, después de 1377 y anteriormente a 1396. Se ha considerado incluso que
la versión fuente pudo ser provenzal, lengua muy vinculada al ambiente aviñonés del último tercio del siglo XIV, y no exclusivamente catalana. Es destacable
también que revela diferencias importantes respecto de las otras dos, como la
supresión de numerosas fórmulas de apelación al oyente, típicas de la literatura
oral y atribuibles a Rusticello como autor de narraciones caballerescas, lo cual
induce a pensar que el texto herediano fue diseñado para la lectura individual y
no para ser recitado. Está situado en segundo lugar en el códice de El Escorial,
junto con la Flor de las ystorias de Orient, el Libro de actoridades y el Secreto
secretorum, por lo que pudo ser concebido como una segunda parte del primero.

Tras refundir los datos descriptivos y la historia del códice escurialense, el
editor aborda los aspectos paleográficos y revisa las ediciones existentes del texto
poliano (Knust y Stuebe 1902; Nitti 1972, en microfichas; Nitti 1980; Archivo
digital de manuscritos y textos españoles ADMYTE 1992, en CD - ROM ; Nitti y
Kasten 1997, Hispanic Seminary of Medieval Studies de la Universidad de Madison, en CD- ROM; Vidaller 2011). En general, en dichas ediciones no se marca
la acentuación, escasea el análisis lingüístico y abundan las lecturas erróneas;
respecto a la última de ellas, se trata de la edición de 1997 modernizada según
los criterios ortográficos propuestos por el Consello d’a Fabla Aragonesa para el
aragonés actual, con una finalidad divulgativa más que técnica. Para cubrir dichas
carencias, esta edición plantea lecturas más apropiadas y patrones de puntuación
según criterios más rigurosos.
De especial interés resulta el apartado que Sangorrín dedica a la lengua de
la versión aragonesa, tomando como referencia el trabajo más completo que se ha
publicado hasta el momento sobre el tema, de Buesa y Castañer, para localizar los
rasgos característicos de los textos medievales aragoneses. La ejemplificación en
cuanto a los aspectos gráficos y fonéticos es suficientemente amplia: h- expletiva
no etimológica muy frecuente (habundançia); grafía ny para la palatal nasal /n̬/, con
alguna excepción (montannas); desarrollo de una vocal u sin repercusión fonética
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junto a las velares /k/ y /g/ (daqua, fueguo); cierta confusión entre l y ll (aquelos,
vellas); ausencia de vocal protética ante s- seguida de consonante (sposa); conservación con articulación prepalatal de G’-, I- (gitan, se genolla); mantenimiento
del diptongo en el sufijo -iello procedente de -ĔLLUM (castiello); evolución de
los grupos -LY-, -C’L-, -G’L- y -T’L- a la palatal lateral /l /̬ (aparellar, vermella,
fillo); conservación de los grupos iniciales PL- y CL- (plano, clama), así como de
-PL- precedido de consonante (amplo); casi general apócope de -e, especialmente
detrás de -nt- (puent), pero también tras otros grupos consonánticos (carn, huest),
y en menor medida pérdida de -o (testament); conservación de F- (fierro).

No todos los rasgos anteriormente mencionados son solo propios de los textos
aragoneses, y muchos de ellos alternan con soluciones de las lenguas vecinas o,
incluso, estas prevalecen. Este último es el caso de la prácticamente exclusiva
solución castellana palatal, representada por -ch-, de los grupos latinos -CT- y -ULT(fecho, mucho), frente a los aislados ejemplos de resultado aragonés vocalizado en
-yt- (muytas). Asimismo, de adscripción catalana es la ausencia de diptongación de
Ĕ y Ŏ tónicas que se registra en algunos casos (correntes, conto) y la evolución de
-o a -e (arçebispe); este último rasgo, no obstante, podría ser considerado autóctono coincidente con el catalán —según Lagüéns—, como ocurre con la solución
prepalatal /š/ (pexes) procedente del grupo -SC’-.

De forma más extensa se presentan los resultados de la revisión morfológica,
a los que se suman numerosos y oportunos apuntes informativos de naturaleza
distribucional sintáctico-semántica: uso generalizado del posesivo lur / lures para
varios poseedores, que tiene correspondencias en catalán (llur), francés (leur)
e italiano (loro); abundante empleo del pronombre relativo qui, pero con una
comparecencia contextual ajena a los textos aragoneses e incluso a la producción
herediana, pues se registra en abundantes ocasiones con antecedente no personal,
de modo que parece seguir el uso catalán de la época que generalizaba qui para
la función de sujeto con independencia de la naturaleza del antecedente; presencia de los pronombres adverbiales derivados de IBI (hi, y, si en fusión con se)
e INDE (ende, ‘nde, ne) —y de la forma ni resultante de la unión de ambos—,
que desaparecieron del castellano en el siglo XV pero se han conservado hasta
la actualidad en las variedades altoaragonesas, así como en catalán y otras lenguas románicas; presencia de algunas preposiciones propiamente aragonesas junto
con otras comunes al castellano, catalán o galorrománico (entro ‘hasta’, devés /
devers ‘hacia’, devant ‘ante’, aprés ‘tras’, dius ‘bajo’); adverbios compartidos con
el castellano medieval (assaz ‘bastante’, agora ‘ahora’, toda hora ‘siempre’, la
hora / allora ‘entonces’, mientres ‘mientras’, do ‘donde’, suso / de suso / a suso
/ en suso ‘encima’ ‘arriba’ ‘antes’, de yuso / a yuso ‘abajo’, ensomo ‘encima’) o
debidos a influencia catalana o galorrománica (ara ‘ahora’, pres de ‘cerca de’, tost
/ tantost ‘deprisa’, ensemble ‘juntamente’; locuciones de continent ‘en seguida’
y de present ‘inmediatamente’); uso de partículas coincidentes con el catalán
y galorrománico para reforzar la negación (res / ren / pont ‘nada’). Además de
los rasgos geolectalmente marcados, Sangorrín señala otras cuestiones de interés
observadas en el texto, como el uso etimológico de los pronombres personales
átonos en función de complemento directo o indirecto, el empleo de hombre con
valor indefinido, la expresión de la impersonalidad mediante la primera persona
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del plural o la tercera del singular precedida de se y la relativa frecuencia de casos
de concordancia ad sensum.

El editor se detiene especialmente en los asuntos relativos al sistema verbal,
que revelan una casi completa castellanización: ausencia de elementos aragoneses
como las formas diptongadas (ye, yera) para el presente e imperfecto del verbo
ser o los pretéritos imperfectos con -b- conservada para la segunda y la tercera
conjugaciones; alternancia de las desinencias -ie/-ia en las terceras personas del
imperfecto de indicativo y del condicional simple, que se dio a lo largo de toda
la Edad Media, en proporciones variables según las zonas y los autores, hasta
desaparecer en el siglo XVI, con la particularidad en el texto de que se registra
únicamente -ia para la primera persona del singular y para la tercera del plural
se prefiere -ien; desinencia -iesse, o su forma apocopada -ies (huviesse / huviés)
para la tercera persona del singular en el imperfecto de subjuntivo de la segunda
y tercera conjugaciones; formas de segunda persona del plural para el imperativo
con mantenimiento de la consonante dental sorda procedente de -TE (sabet); algunos casos de mantenimiento de formas perifrásticas para el futuro de indicativo
cuando aparece intercalado un pronombre objeto (dezirvos he), aunque pueden
interpretarse como fórmulas de apelación a un receptor oyente más que lector, pues
solo se registran con el verbo decir; total ausencia de formas en -ra y de futuro de
subjuntivo; notable presencia de formas pasivas reflejas, también muy habituales
en la prosa medieval castellana y catalana, con el sujeto en posición postverbal.
Mención destacada se hace, como rasgos medievales considerados propiamente
aragoneses, al uso mayoritario de formas de futuro de indicativo, frente a las de
presente o futuro de subjuntivo preferidas por el castellano, en oraciones subordinadas de realización futura o contingente —en particular temporales, relativas y
condicionales—, en consonancia con el uso catalán y provenzal, así como a varios
casos de participio de presente con valor activo etimológico y a la concordancia del
participio de pasado con el complemento directo, registrada en el texto de manera
generalizada tanto en construcciones absolutas y pasivas como en la formación de
los tiempos compuestos activos.
No sorprende que se dedique un apartado exclusivo a las consideraciones sobre
el léxico, pues esta atención preferente es tradicional en los trabajos sobre los textos
aragoneses debido a la amplia gama de posibilidades de estudio que ofrece dicha
área lingüística, y especialmente en el caso de la producción herediana, considerada
el mayor corpus del aragonés literario. Sangorrín explica que uno de los aspectos
que plantea más dificultad es la relación existente entre el léxico aragonés y el
catalán, lenguas en intenso y permanente contacto. En lo referente a la versión
aragonesa del Libro de Marco Polo, el editor afirma que la influencia catalana
no es tan grande como puede parecer en una primera lectura. La rigurosidad en
su método de trabajo queda patente en la comparación que lleva a cabo entre los
respectivos patrones sintácticos utilizados en los manuscritos aragonés y catalán,
retomando la hipótesis de las traducciones intermedias, con objeto de distinguir
los pasajes que procederían de una fuente común. Concluye que la coincidencia
de bases léxicas es abundante, pero también radicalmente distinto en numerosas
ocasiones el tratamiento fonético y morfológico de voces de la misma etimología.
Como él mismo indica, «estas y otras cuestiones esbozadas anteriormente merecen

244

AFA-73

RESEÑAS

un estudio detallado, ya que un análisis más preciso del léxico puede aportar datos
importantes sobre el proceso de traducción y sobre la hipotética fuente común de
la que derivan los tres manuscritos» (p. C).

En fin, en el estudio del texto poliano quedan constatados los problemas que
plantea la lengua herediana, pretendido soporte literario de un aragonés culto, a
consecuencia de diversos factores que han llevado a cuestionar si esta refleja en
algún modo el romance aragonés hablado en el siglo XIV . No obstante, puede
considerarse que en ella subyace una base lingüística aragonesa general; en palabras de Enguita y Lagüéns, desacertado sería «defender una posición radicalmente
antagónica tendente a negar la naturaleza aragonesa de esa lengua, como alguna
vez se ha sugerido, lo que nos situaría en una perspectiva a nuestro juicio desviada
para su correcta caracterización» (p. LXXIX).

El volumen incluye una tabla de concordancias entre los capítulos de las
ediciones manejadas, un apartado en el que se exponen los criterios de edición
seguidos —los establecidos por la Red Internacional CHARTA Corpus Hispánico y
Americano en la Red: Textos Antiguos— y una amplia bibliografía. A continuación
se transcribe el texto en setenta y un capítulos, con notas a pie de página que aportan
información variada. Especialmente valioso es el glosario de quinientas sesenta y
seis voces que, concebido no solo para el lector con formación filológica, pretende
ser algo más que un simple vocabulario, incorporando significados, etimologías
y problemas de origen tras un rastreo por distintos repertorios aragoneses, sobre
todo medievales, pero también de los siglos XVI y XVII, así como diccionarios
desde el siglo XIX hasta la actualidad; de estas indagaciones concluye el editor que
la mayoría de los elementos léxicos del texto poliano aragonés está presente en
buena parte de la producción escrita de dicha procedencia, llegando incluso hasta
las variedades pirenaicas actuales. Se añade finalmente un índice de topónimos y
antropónimos y un mapa de la ruta del viaje de Marco Polo.

En la edición de Sangorrín prevalece el rigor metodológico. No solo refunde
y confronta abundante información especializada sino que también, como trabajo
científico, delimita problemas y define bases para su tratamiento, abordando con
especial lucidez las cuestiones relativas a la transmisión documental del texto.
Aporta un exhaustivo análisis lingüístico, ausente en ediciones anteriores, con
interesantes datos acerca del sistema verbal y el léxico. Aunque las referencias a
la sintaxis textual son escasas, como es habitual en los estudios sobre los textos
medievales aragoneses, sí plantea un sagaz aprovechamiento instrumental de la
vertebración sintáctica de estos como herramienta de investigación. Todo lo dicho
no impide que el estilo de la presentación —exclusivamente crítica frente a la triple
(facsimilar, paleográfica y crítica) de la tesis doctoral— sea sencillo, orientado
también hacia la comprensión del texto, resultando una obra de recomendable y
apetecible lectura.
M.ª José Ayerbe Betrán
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Baltasar Gracián: El Héroe. Edición facsímil (Huesca, Juan Francisco de Larumbe,
1637), con prólogo de Aurora Egido, Zaragoza, Gobierno de Aragón-Institución
«Fernando el Católico», 2016, 268 páginas.
El 2 de abril de 2013 la Biblioteca Nacional de España adquirió en la librería
anticuaria «Antonio Mateos» de Málaga un nuevo ejemplar áureo de El Héroe,
rápidamente incorporado al catálogo con la signatura R/41684, uniéndose de esa
manera al manuscrito de la obra (ms. 6643) y al ejemplar de su segunda edición,
de Madrid, Diego Díaz, 1639 (R/13655), custodiados en la misma biblioteca. Completaba así esta institución, a falta de que pudiera aparecer algún nuevo manuscrito,
la secuencia inicial en la vida del texto, pues la nueva adquisición es el testimonio
único de la con toda seguridad primera edición de El Héroe, de 1637, hasta ahora
perdida y conocida solo por referencias de terceros. Tuvo que ser la Dra. Aurora
Egido, trabajadora infatigable y lectora asidua de la Biblioteca Nacional, quien
tomara conciencia de la importancia capital del volumen, convirtiendo la compra
en hallazgo historiográfico de primera magnitud con la edición facsimilar del
mismo. Hay en esta circunstancia una suerte de justicia poética, pues nadie en los
últimos treinta años se ha dedicado con más ahínco y mejor fortuna crítica que
Aurora Egido a desentrañar la literatura de Baltasar Gracián, pudiendo además
concluir, en el año de su jubilación y paso a la condición de catedrática emérita, la
serie de facsímiles de todas las obras del jesuita iniciada en 1985 con El Político
don Fernando el Católico y que parecía haber llegado a su fin con las tres partes
de El Criticón (2009). En particular, esta edición se suma a los facsímiles de la
edición de Diego Díaz (2001) y del manuscrito de la obra (2001), publicado junto
a la venerable edición de Adolphe Coster (Chartres, 1911).
El facsímil de El Héroe de 1637, publicado como el resto de las reproducciones de la misma naturaleza por la Institución «Fernando el Católico», consta
de 108 folios precedidos de 8 hojas de preliminares, portada incluida, y permite
al lector palpar el carácter de «libro enano», tal como señala el propio Gracián
en su prólogo, que en la pequeñez de su formato en 24º manifiesta su vocación
de convertirse en libro manual, en consonancia también con la concisión de su
estilo lacónico, cargado, sin embargo, de conceptos preciosos para quien quiera
encontrar una «razón de estado de sí mismo».

Como en los casos precedentes, el texto graciano va precedido de un prólogo, en este caso breve pero enjundioso (pp. v - xxxi ), que ha de leerse con el
complemento de los estudios preliminares del manuscrito y de la edición madrileña, donde Aurora Egido desglosa las facetas genéricas, temáticas y estilísticas
del opúsculo. Junto con la descripción del libro, de notable pobreza material,
estas páginas dirimen algunas cuestiones hasta ahora oscuras de la génesis de El
Héroe, pues el descubrimiento de este tomo certifica que el primer impresor de
la obra fue Juan Francisco de Larumbe y no Juan Nogués, como algunos autores
habían afirmado, confundidos seguramente por la importancia de este último en
la impresión de varias obras gracianas posteriores, sin que se pueda excluir que
su nombre pudiera estar ligado a otras ediciones del tratado, quizá contrahechas,
de las que no nos han llegado ejemplares. La comprobación de que la edición
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princeps incluye dos dedicatorias, hecho absolutamente anormal, una de Lastanosa
al rey Felipe IV (cuya autoría debemos adjudicar a Gracián, pues no es sino una
copia casi literal de la recogida en el autógrafo) y otra destinada al propio prócer
oscense con la firma de «Lorenzo Gracián», desmiente también la existencia de
dos ediciones anteriores a la de 1639, idea derivada de las referencias parciales
en autores contemporáneos a una edición de 1637 dedicada al monarca o a una
edición de la misma fecha ofrecida a Lastanosa, sin más datos sobre la impresión.

Por otro lado, el cotejo de la princeps con la edición de Diego Díaz pone en
evidencia la filiación de la edición madrileña con la de Larumbe, a pesar del nuevo
formato en 16º y del cambio de dedicatario, al mismo tiempo que confirma que ya
se habían producido en esta los cambios más relevantes detectados en la segunda
edición con respecto al autógrafo, consistentes en la fusión de los primores XV
y XVI, con el añadido de un nuevo primor XV («De la simpatía sublime»), en la
atenuación de los elogios a Felipe IV en diversos lugares y en la supresión del
nombre del conde-duque y de su panegírico en el último primor. Estas coincidencias
permiten certificar que Gracián entregó en la imprenta de Diego Díaz un manuscrito
sustancialmente alterado y no una mera copia del que ha llegado hasta nosotros.

El prólogo ofrece otras valiosas notas, como las relativas a la influencia de Il
Romulo de Virgilio Malvezzi en El Héroe a través de la traducción interpuesta de
Quevedo (1635), publicada también en 24º, relación ya apuntada por Juan Francisco
Andrés de Uztarroz, uno de los primeros receptores críticos del tratado, aunque
cabe también notar la impronta de otro libro del polígrafo italiano, el Retrato del
Privado Christiano politico. Deducido de las acciones del Conde Duque (1625).
Son también de interés las observaciones sobre la intervención directa de Gracián
en la segunda edición de El Héroe y sobre la repercusión internacional de la obra.

El descubrimiento y el impagable trabajo de Aurora Egido, felicísima investigadora (por usar un singular apelativo graciano), han sido toda una invitación a
la empresa de editar críticamente la primera obra del jesuita, tomando en consideración el autógrafo conservado y las vicisitudes editoriales del texto, tarea en la
que, dentro del grupo de investigación Baltasar Gracián y la cultura de su tiempo,
de la Universidad de Zaragoza, nos hallamos José Enrique Laplana, M.ª Pilar
Cuartero y quien esto suscribe ad maiorem gloriam Gratiani.
Luis Sánchez Laílla

Genaro Lamarca Langa: Los escritores aragoneses y sus libros, 1475-1840: una
historia social, Zaragoza, 2016, 296 páginas.
Genaro Lamarca (Puebla de Albortón 1949-Zaragoza 2017) ha sido uno de los
mejores estudiosos del libro aragonés si no el mejor. Se especializó en la historia
del libro y de las bibliotecas del siglo XVIII y su gran tarea ha sido la recuperación
de la Biblioteca de los escritores aragoneses de Félix Latassa, que publicó en
AFA-73

247

RESEÑAS

ocho volúmenes, el primero de los cuales es un estudio introductorio de Lamarca
y el último los índices que le faltaron a Latassa. Los seis restantes conforman una
edición crítica que rastrea las obras y señala lugares en donde encontrarlas, así
como las biografías de los autores. Este trabajo merecía un mayor reconocimiento
que el que ha tenido, porque solo quedaban repartidos por todo el mundo doce
ejemplares de la Biblioteca y la ausencia de índices los hacía muy poco útiles.
La obra de Latassa fue un esfuerzo heroico y un monumento extraordinario para
la Filología española. La obra fue publicada en edición de escasísima calidad (en
mal papel, llena de erratas y sin los necesarios índices, que hubieran facilitado su
consulta). Resultó necesariamente cara (algo lógico si tenemos en cuenta sus ocho
volúmenes) y en su momento se vendieron muy pocos ejemplares. Algunos años
después se saldaron, con lo que a los problemas iniciales se añadió uno nuevo:
el de su rara distribución y escasa disponibilidad en las bibliotecas de los siglos
XIX y XX , mal del que fueron quejándose los eruditos. Ya en el siglo XIX se
propusieron dos soluciones que, a la larga, no lo fueron: el Índice de Toribio del
Campillo, de 1877, y el Diccionario de Gómez Uriel, editado en tres volúmenes
entre 1884 y 1886 (disponible en ediciones actuales en papel, cd-rom y en la red).
El primero trataba de solucionar el primer defecto de las Bibliotecas de Latassa:
la ausencia de índice alfabético de autores que, dada su ordenación cronológica
parecía imprescindible. Para que el Índice fuera útil era necesario tener a mano las
Bibliotecas, asunto cada vez más dificultoso que terminó por arruinar el esfuerzo.
El Diccionario trató de paliar la ausencia de ejemplares resumiendo el contenido
y ordenándolo alfabéticamente por autores. La ausencia de criterios profesionales
malogró la empresa, aunque muchos han venido confundiendo el Diccionario de
Gómez Uriel con la obra de Latassa, dada la mayor disponibilidad del Diccionario y la ignorancia de sus sensibles diferencias con el original. En resumen, este
cúmulo de dificultades fue la causa de que el Latassa tardara dos siglos en ser
reeditado, cuando ya se había convertido en una especie en peligro de extinción.
Con Los escritores aragoneses y sus libros, Lamarca retoma el proyecto
de la recuperación de la obra de Latassa asumiendo un reto nuevo: un estudio
sociológico de la autoría en Aragón entre 1475 y 1840. Se trata de ofrecer datos
de interés sobre quién, cómo y por qué publicó durante los primeros casi cuatro
siglos de la imprenta en Aragón. Como reza el subtítulo del libro se trata de
una historia social útil para una historia cultural. Lamarca estudia un corpus de
1450 autores cuyos límites temporales vienen marcados por la aparición de la
imprenta y la desaparición de los últimos autores incluidos por Latassa (el más
joven que menciona nació en 1779). Lógicamente el planteamiento del problema
ya no puede ser el mismo que propusiera Latassa. Para el canónigo de La Seo (en
realidad, racionero de mensa) se trataba de cantar las glorias de Aragón: cuantas
más ediciones y autores consiguiera documentar más logrado veía su proyecto.
Lamarca, en cambio, no se funda en un impulso patriótico; su esfuerzo en todo
momento se encamina a dotar de criterios profesionales y estadísticos su estudio.
Sus preocupaciones se encaminan a determinar el origen de los autores: rural o
urbano y, en el caso de los urbanos, su procedencia por ciudades; los dominios
sobre los que escribieron; las ediciones que tuvieron; el lugar donde publicaron;
las traducciones a que dieron lugar o, incluso, la lengua en la que se publicaron;
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la longevidad de los escritores y el momento en el que dieron a la imprenta su
primer libro o consiguieron su grado académico. Todo ello va acompañado de
estadísticas por siglos y por décadas, que permiten ver la evolución de la cultura
libresca en Aragón y su expansión en el siglo XVII.

Para recoger el enorme caudal de datos necesarios Lamarca recurre a los
catálogos de 94 bibliotecas. Tiene que filtrar los resultados excluyendo la anonimia
y todos los casos en los que faltan datos o los datos no son fiables. Los resultados son, en su mayor parte, esperables: nacer en un entorno urbano multiplica
por cinco las posibilidades de ser escritor a mediados del siglo XVII; ser escritor
debe conllevar unas condiciones de vida mejores de la media porque su esperanza
de vida en estos cuatro siglos supera los 66 años, algo comprensible teniendo en
cuenta que la mayoría de los autores fueron monjes y clérigos o profesionales
liberales; de los 1450 autores que estudia solo descubre doce mujeres. El género
fue, pues, determinante para la escritura; en este punto se echa de menos que
Lamarca explique qué publicaron esas doce mujeres, quizás por la irrelevancia
de sus publicaciones.
Entre los datos de mayor interés que ofrece Lamarca destacan los temas:
el 45% de los libros trata de temas religiosos; los temas científicos y filosóficos
—en sentido amplio— alcanzan un 20% de las publicaciones; las letras, el 15%;
el mundo del derecho —derecho canónico, civil y patrio—, el 11%. La hegemonía
de la religión parece esperable en una cultura que, antes de la Modernidad, tuvo
un perfil cristiano muy marcado: casi ciento cincuenta autores pertenecieron al
Santo Oficio. Lamarca los clasifica incluso por su función inquisitorial: la más
frecuente es la de los calificadores, lógicamente, por ser la tarea que más personal
demandó. El libro aragonés más publicado, más traducido y, tal vez, más leído fue
el Catecismo del padre Ripalda, con sus 172 ediciones y 25 traducciones. Pero el
interés por los más publicados no es el único. También le interesa lo relevante que
ha quedado olvidado. Por ejemplo, la traducción de la Odisea de Gonzalo Pérez,
padre de Antonio Pérez, con siete ediciones (las seis primeras entre 1550 y 1562,
y la última de 1767); o la edición de Neilooy Iieroglyphica de Oroy Apollonos a
cargo de Juan Lorenzo Palmireno (1556). También destaca las diez ediciones del
Quijote de Avellaneda, las 119 ediciones de obras de Baltasar Gracián o las 69
de Juan de Palafox, virrey de México y obispo de Puebla, cifras que incluyen sus
traducciones a distintas lenguas.
En el capítulo de conclusiones Lamarca se pregunta si ha conseguido la
exhaustividad. Su respuesta es negativa. Seguirán apareciendo obras de autoría
aragonesa que no ha podido documentar. Pero la cuestión no es tanto el carácter
exhaustivo como la investigación misma y sus resultados, que permitirán nuevos
estudios y una mejor comprensión del alcance y relevancia de la cultura del libro.
Más pertinente es la pregunta por la necesaria comparación de estos resultados
con los de otros ámbitos regionales, españoles o no, en este periodo. La respuesta
de Lamarca es que no es posible esa comparación porque no existen estudios de
este tipo. El trabajo de Latassa fue excepcional y el de Lamarca tiene el mismo
carácter ejemplar.
Luis Beltrán Almería
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Mateo Suman: Apuntes para el Diccionario geográfico del reino de Aragón. Partido
de Cinco Villas, según el ms. 9-5723 de la RAH (1802). Edición de Josefina
Salvo Salanova y Álvaro Capalvo Liesa, Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 2015.
Más de doscientos años después de que el padre Mateo Suman redactara sus
Apuntes para el Diccionario geográfico del reino de Aragón. Partido de Cinco
Villas, la magnífica edición de Josefina Salvo y Álvaro Capalvo pone a disposición
del lector contemporáneo el interesantísimo trabajo de este científico aragonés,
poco conocido en la actualidad, a la vez que nos acerca al ambiente cultural de
su tiempo y a la importante actividad que desarrollaba la Real Academia de la
Historia en el siglo XVIII.

La edición del texto va precedida de un completo estudio elaborado por
Josefina Calvo en el que se distinguen dos partes bien diferenciadas, la primera
dedicada a contextualizar la obra y la segunda a profundizar en sus características
y a destacar los principales aspectos biográficos de su autor. En «El manuscrito
de Mateo Suman sobre las Cinco Villas y el proyecto del Diccionario geográfico
histórico de España» (pp. 13-29) se inserta el texto de Mateo Suman en el ambicioso proyecto de la Real Academia de la Historia de confeccionar unos anales,
cuyo índice sería un Diccionario geográfico-histórico de España; únicamente se
llegó a publicar el primer volumen, referido a Navarra y a las provincias vascongadas, mientras que el segundo —que iba a ser el dedicado a Aragón, y al que iba
dirigido el manuscrito que ahora ve la luz— se vio interrumpido por la invasión
napoleónica. En una serie de subapartados, la autora da cuenta de los «Orígenes del
diccionario», con datos acerca de las cualidades que debían reunir los colaboradores
seleccionados por la Real Academia de la Historia; de las distintas gestiones que
se realizaron con vistas a la elaboración del volumen dedicado a Aragón («Aragón
en el proyecto del diccionario»), o de las indicaciones acerca de cuál tenía que ser
el contenido del diccionario («Hitos relevantes en la historia del Diccionario»), y
se ofrece, asimismo, información detallada sobre los miembros de la Junta de esta
Institución y de las sesiones o actividades que constan en el libro de actas («Junta
del Diccionario»). En relación ya con la obra que nos ocupa, se explica cómo se
encargó el territorio de las Cinco Villas al padre Suman («Comisión oficial a Fr.
Mateo Suman») y se detallan los distintos envíos que realizó entre 1800 y 1802,
con la acogida que tuvieron por parte de los académicos («Envíos del P. Suman a
la junta del diccionario»). El último de los apartados de este capítulo, «Contenido
y normas para formar el Diccionario geográfico-histórico de España», informa
acerca de las características del cuestionario de veintiocho puntos que, siguiendo
las instrucciones elaboradas por la Real Academia de la Historia, el padre Suman
envió a las distintas poblaciones.

El segundo capítulo, «Mateo Suman y su descripción de las Cinco Villas»
(pp. 30-50) se centra en la figura del autor del manuscrito, atendiendo tanto a los
aspectos personales como a su actividad investigadora. Se articula también mediante
una serie de breves subapartados, cuyo título da perfecta cuenta del contenido; se
destaca en el primero, «La orden de los Mínimos de Zaragoza», la importancia
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que tenía para él su pertenencia a esta orden religiosa, puesto que, a pesar de los
títulos que atesoraba, firmó su manuscrito simplemente como Mínimo. Siguen los
«Datos biográficos» y, a continuación, se repasan sus méritos («Socio numerario
y de mérito literario en la RSEAP », «Académico correspondiente de la RAH »,
«Suman arqueólogo y epigrafista»), se hace referencia a la bibliografía de la que
disponía («La biblioteca del convento de la Victoria», «La colección de plantas
del Dr. Mora. Salvatierra y Sigüés», «El códice lemosino del Padre Suman») y se
aportan unas notas sobre el «Fallecimiento de Fray Mateo Suman». En el último
apartado, «Estructura y características de la obra de Suman», se sintetizan los
rasgos que caracterizan su investigación y se explica cómo el autor del manuscrito
iba enviando las descripciones de los pueblos hasta que hizo entrega del texto
completo el 28 de octubre de 1802; destaca aquí Josefina Calvo, entre las cualidades de nuestro autor, su sensibilidad hacia la naturaleza, el amor a Aragón, la
preocupación que sentía por conocer con detalle los distintos lugares, su espíritu
de trabajo y el rigor con el que llevó a cabo su investigación.
La introducción se completa con la relación de las bibliotecas y archivos
consultados (p. 51) y con unos breves criterios de transcripción (p. 52).

Se ofrece a continuación la edición de los Apuntes para el Diccionario geográfico del reino de Aragón. Partido de Cinco Villas. El trabajo personal del
padre Suman va precedido de otros textos; en primer lugar, «Razón del estado del
partido de Cinco Villas del Reyno de Aragón como se demuestra en las cabezas
de las columnas», de Juan Ferrari del Páramo; se trata de un cuadro sinóptico
de los pueblos que integraban dicho Partido en el que se indica la categoría de
cada uno de ellos y se proporcionan datos relevantes referidos a vecinos, iglesias,
ríos, médicos, maestros, ganado, cultivos, etc. Sigue después la «Descripción del
partido de Cinco Villas» (pp. 56-67), de Manuel Normante, que es uno de los
textos añadidos por la Real Academia de la Historia, institución que incorporó
también unos manuscritos firmados por Andrés Casau, conocidos por Mateo Suman,
puesto que en ellos se hallan algunas anotaciones debidas a su mano; se trata de
«Documentos pertenecientes a la iglesia de San Pedro de Siresa de que tengo
copia» (pp. 68-69), «Documentos concernientes al monasterio de Fontefrida, o
Frígida» (p. 70), «Nota a algunos documentos que hacen mención a los lugares
antiguos, hoy despoblados en los partidos de Huesca y Cinco Villas, de que envié
razón» y un texto muy interesante, dividido en dos partes, «Memorias concernientes a la descripción general y particular del partido de Cinco Villas en Aragón»
(pp. 71-77) y «Concluyen las memorias relativas a la descripción del partido de
Cinco Villas en Aragón» (pp. 78-82); en estos últimos documentos el historiador y
monje benedictino Andrés Casau proporciona una valiosa información acerca del
Aragón primitivo y poblados existentes en el pasado, con referencias a la antigua
toponimia (por ejemplo, Scaberri, Exavierre-gai para Xavierre-gai; Martz y Mart
para Martes) y describe los núcleos que componían, a comienzos del siglo XIX,
el valle de Hecho, La Canal de Berdún, el territorio llamado Sanctus Emeterius
(pardina de Samitier), el Valle Artedense (Artieda), Bagilienses (Bagilum, Paternué),
Vallis ansotana, Valle de Pintano, Valdonsella, Territorio de Agüero, Territorio de
Biel y, asimismo, los lugares entre Exea y Luna o entre Baylo, Longás, Salinas,
Biel y Luesia.
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A partir del folio 31 del original (p. 87 de la presente edición) comienza la
obra del padre Suman. Se inicia con un estadillo impreso con la lista de lugares
del partido de Cinco Villas, que corresponde a un empadronamiento de 1801, en
el que anota algunas explicaciones y el número de vecinos; sigue otro listado,
ya de su mano, que está realizado a partir de un empadronamiento de 1728, en
el que indica el número de vecinos, de eclesiásticos y de pobres. A continuación
se lee la «Descripción del partido de Cinco Villas en general» (pp. 94-113), un
completo capítulo en el que explica la razón de su nombre y aporta unas notas
sobre su historia y situación geográfica antes de proporcionar la relación de los
sesenta y nueve pueblos que integran el Partido, con referencias pormenorizadas
de los diferentes tipos de núcleos (villas, lugares, aldeas, despoblados, pueblos
abadengos, pueblos de señorío, etc.) y de los equipamientos con los que cuentan
(hospitales, escuelas, iglesias, etc.); informa asimismo Mateo Suman de las características del terreno, de los ríos que lo atraviesan, de los ibones situados en la
montaña, del clima, de los árboles y plantas que se crían, de los medios de vida
(cultivos, ganados, caza, minas, industria), etc.; se ocupa, además, del carácter
de sus gentes, de las diversiones, la música o el vestido e, incluso, se refiere a la
lengua, de la que dice lo siguiente: «en el partido de Cinco Villas se habla generalmente la lengua castellana; los montañeses la alteran algo, usando de palabras
propias del antiguo limosín» (p. 104).
Dedica otro capítulo a las «Pardinas principales pertenecientes al partido
de Cinco Villas» (pp. 113-138); por orden alfabético enumera las cuarenta y tres
existentes (desde Asotillo Alto hasta Visús) y facilita una información detallada de
cada una de ellas; indica, entre otros datos de interés, el nombre antiguo, la villa
a la que pertenece y las menciones en documentación antigua (dice, por ejemplo,
que la pardina de Asotillo Alto antes se llamaba Orocal, que era propia de la villa
de Verdún y que se citaba en un documento de 1187 como Asotiello); señala, además, sus límites y aporta todo tipo de información histórica y geográfica, tanto
física como humana. Otros ejemplos, interesantes por su valor toponímico, serían
Nofuentes (en escrituras antiguas Neofuentes, Novemfontes), Rueyta (antiguamente
selva de Arrosta, Ruita, Arroitia, Arroita). Idéntica estructura sigue en relación
con las «Pardinas del partido de Cinco Villas no comprendidas en el catálogo de
ellas, que existe en la intendencia de Aragón» (pp. 139-150).

A continuación (pp. 150-599; fols. 64r-345r del original) se ocupa de manera
pormenorizada de cada uno de los pueblos, ordenados también alfabéticamente
(desde Agüero hasta Xavierregay); no es necesario insistir en el detalle que alcanzan las descripciones geográficas del padre Suman, ahora mucho más exhaustivas
que las referidas a las pardinas, y en la importante aportación de datos históricos,
referencias a personajes ilustres o documentación variada. Por poner algún ejemplo,
el listado de los montes del valle de Ansó incluye ochenta y cuatro nombres, y el
de puertos de montaña cuarenta y seis; sesenta y dos montes y veinticinco puertos
localiza en el Valle de Hecho. Sobresaliente es también la información toponímica
(para el Valle de Hecho, por ejemplo, anota los nombres antiguos Ito, Eto, después
Eyto, Etio, y menciona la ermita de Escabués, ant. Escabos, Escagües, Scahues).
De Siresa (antes Cires, Ciresa), ofrece una completísima información histórica, lo
mismo que de otros lugares como Sos, Tauste o Uncastillo. Resulta evidente que
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el padre Suman manejó una amplia bibliografía, tal como demuestran la riqueza
de los datos acopiados, la reproducción de documentos, cartas y privilegios o las
citas directas tomadas de diferentes historiadores como, por ejemplo, de Bartolomé Leonardo de Argensola, extensas en relación con poblaciones como Agüero
y Ejea, o de Jerónimo Zurita para esta última localidad; en algún caso (como en
las descripciones de Erla o Sádaba) traslada directamente un informe que le han
remitido, mientras que para la descripción de las plantas de Salvatierra se sirve
del trabajo del Dr. Mora, en el que aparece el nombre científico, la clasificación
y el nombre vulgar, al que en ocasiones añade alguna anotación en la que indica
el nombre por el que es más conocida la planta o precisa que se conoce también
en Sigüés. Estos pocos testimonios creo que pueden dar cuenta del interés de los
completísimos datos que los Apuntes del padre Suman proporcionan.

Al final del libro los editores incluyen la «Bibliografía citada por Mateo
Suman» (pp. 601-605), amplia y variada, entre la que podríamos destacar el Modo
de proceder en cortes de Aragón escrito por Gerónimo de Blancas, cronista del
Reino a los cuatro brazos juntos en cortes generales en Aragón, de Andrés Uztárroz; los Anales de Aragón, que continúan los de Zurita y comprenden desde
1516 a 1520 del reinado de Carlos I de Bartolomé Leonardo de Argensola; la
Historia de la Economía política de Aragón de Ignacio Asso y del Río; el Modo
de proceder en cortes de Aragón de Jerónimo de Blancas y Tomás; la Historia de
la fundación y antigüedades de San Juan de la Peña, y de los reyes de Sobrarve,
Aragón y Navarra de Juan Briz Martínez, o los Anales de la corona de Aragón
de Jerónimo Zurita, en un listado de más de 50 títulos, junto a cada uno de los
cuales los editores remiten al folio del documento en que se menciona e indican
en relación con qué poblaciones ha sido citado.
En las líneas precedentes he destacado la importancia de los materiales reunidos
en los Apuntes para el Diccionario geográfico del reino de Aragón. Partido de
Cinco Villas para el estudio toponímico (a los ejemplos ya señalados podrían
añadirse otros muchos como los de los despoblados Javierremartes, Berné, Visús,
Especiello, Buzcalapueyo, Javerraz, Valdefunes, Nove, Bisaviella, Bayesola o
Bayetuela). Me he referido también, de forma muy breve, pues escasos son sus
comentarios al respecto, a la percepción lingüística del autor y al uso de algunas
palabras ajenas al castellano por parte de los montañeses; a lo largo de sus páginas
se deslizan, además, una serie de voces propiamente aragonesas, algunas de ellas
de manera reiterada, como pardina ‘finca con casa’, ibón ‘lago de montaña’, selva
‘bosque’, o los nombres de diversos animales (sarrrio o lisardo ‘gamuza pirenaica’,
madrilla ‘pez de río’, fuina ‘garduña’, esquirol ‘ardilla’, etc.) y plantas, arbustos
o árboles (como gabardera ‘rosal silvestre’, espinablo ‘majuelo’, chordón ‘fruto
del frambueso’, arto ‘espino’ o griñonera ‘endrino’, entre otros).

Los datos aportados por el padre Suman para las poblaciones y despoblados
que en los comienzos del siglo XIX conformaban el territorio aragonés de las
Cinco Villas son abrumadores. Queda fuera de duda su utilidad para historiadores
y geógrafos, pero también —y quiero destacarlo en esta revista— son muy valiosos
para los estudiosos de la filología aragonesa. La obra llega hasta nosotros, además,
en la cuidadosa edición de Josefina Salvo y Álvaro Capalvo, cuyo riguroso trabajo
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permite rescatar del olvido la figura de este destacado científico aragonés, fraile
Mínimo, profesor de teología, académico correspondiente y arqueólogo de la Real
Academia de la Historia y socio de número de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País.
Rosa M.ª Castañer Martín

Fermín E zpeleta A guilar : La mala vida del maestro. Literatura satírica en la
prensa pedagógica turolense (1880-1900), Calamocha, Centro de Estudios
del Jiloca, 2016, 133 páginas.
Queremos dar cuenta en estas páginas de un libro dedicado a la literatura
satírica escrita por maestros aragoneses, o que ejercieron buena parte de su profesión en localidades aragonesas, publicada en diversas revistas turolenses de las
últimas décadas del siglo XIX y principios del XX.
Esta recopilación nos acerca a un periodo interesante y especialmente convulso
de nuestra historia no muy lejana: la situación de los maestros en el periodo citado
anteriormente, sus modos de vida, situación social y económica, aspectos que tendrán enorme influencia en la formación de buena parte de la población aragonesa.

Su autor, Fermín Ezpeleta Aguilar, es doctor en Filología Hispánica y profesor asociado de la Universidad de Zaragoza, en su Facultad de Educación, donde
explica Literatura Infantil. Imparte habitualmente Lengua y Literatura en el Instituto
«José Manuel Blecua» de Zaragoza. Es autor de numerosos libros y artículos de
didáctica de la lengua y de crítica literaria. Otras investigaciones suyas exploran
las relaciones entre periodismo, pedagogía y literatura. Dentro de ese ámbito
cuenta, entre otros, con los libros Escuelas y maestros en el siglo XIX. Estudio de
la prensa del magisterio turolense (1997), del que es coautor junto con Carmen
Ezpeleta Aguilar; Crónica negra del magisterio español (2001); El profesor en la
literatura. Pedagogía y educación en la narrativa española: 1875-1939 (2006); o
Maestro y formación en la novela galdosiana (2009), obra esta con la que obtuvo
el Premio Internacional de Investigación «Pérez Galdós» 2005.
El libro comienza con un «Estudio preliminar» (pp. 9-38) en el que sitúa de
manera clara y sintética los aspectos más destacables del contexto histórico y de
la situación de los maestros de la época. La entrada en vigor de la «Ley Moyano»
(1857) crea el contexto propicio para vigorizar las inquietudes profesionales de
los maestros de escuela, quienes toman conciencia nítida de la trascendencia de
su misión. Por contraste, la sociedad los maltrata de forma sistemática y ellos se
ven abocados a reivindicar unos derechos fundamentales casi siempre conculcados.
Tal es la razón de la floración de este tipo de periodismo reivindicativo. Los profesores de las escuelas primarias se hacen periodistas y crean sus propios órganos
reivindicativos de expresión. Sacan a la calle revistas de tirada semanal o decenal
en las que, casi siempre de forma vehemente, plantean una labor de defensa del
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magisterio como clase. Con razón califica Ezpeleta a este periodo del último tercio
del siglo XIX como «la edad de oro del periodismo profesional» (p. 10).
A continuación ofrece una sucinta biografía de los maestros escritores seleccionados para formar parte de la antología, algunos de ellos nacidos fuera de Aragón,
pero con el denominador común de haber desarrollado toda o buena parte de su
labor profesional en tierras aragonesas. Se trata de Miguel Vallés (Torrevelilla,
Teruel, 1845), Melchor López Flores (Teruel, 1846), Félix Serrablo y Bagüeste
(Aínsa, Huesca, 1854), Coronado Satué López (Chía, Huesca, 1860), José Osés
Larumbe (San Sebastián, 1863) y Ezequiel Solana Ramírez (Villarejo, Soria, 1863).

Llama poderosamente la atención al leer el libro que comentamos la gran
cantidad de publicaciones profesionales del magisterio que se editaron en la época.
En el periodo que nos ocupa se llegaron a contabilizar más de un centenar de
publicaciones periódicas que, como es de suponer, reflejan idearios y concepciones
políticas y sociales contrapuestos. Pero este número no deja de ser sorprendente
para la época. Queremos destacar que, solamente en el ámbito geográfico de Teruel,
cita el autor cinco publicaciones profesionales de maestros, que abarcan un periodo
desde 1857 a 1923: La Asociación. Revista de Primera Enseñanza. Órgano de la
Asociación de Maestros nacionales de la provincia (1915-1923), La Concordia.
Periódico de Instrucción Primaria (1857-1873), La Guía del Magisterio. Revista
decenal de Primera Enseñanza (1876-1881), La paz del Magisterio. Revista decenal
de Primera Enseñanza. Asociación, Fraternidad e Instrucción (1881-1884) y La
Unión. Periódico de primera Enseñanza (1880-1900).

En cuanto al contenido de los trabajos literarios escritos por los maestros, hay
dos temas que destacan clarísimamente: en primer lugar, la cuestión económica,
la «cuestión de los pagos». Los sueldos, insuficientes, no sufren modificación en
todo el tramo de la segunda mitad del siglo XIX; pero el centro de las críticas se
dirige fundamentalmente a los ayuntamientos, a los que corresponde por ley hacer
efectivo el pago. Las críticas ponen de manifiesto cómo frecuentemente se desvían
las partidas del magisterio hacia otros capítulos municipales y, como consecuencia,
se producen los retrasos en los pagos.

El otro tema que sobresale en los textos comentados mantiene un alto grado
de actualidad. Se trata del distanciamiento que se puede producir, y de hecho se
produce con alguna frecuencia, entre la teoría pedagógica y la práctica real de los
maestros en la escuela. El Congreso Nacional Pedagógico de 1882 avaló, en el
nivel teórico, las pedagogías traídas a España de la mano de la Institución Libre
de Enseñanza, pero las expectativas generadas por esta reunión de pedagogos
se desvanecieron pronto, al evidenciarse una distancia insalvable entre la teoría
pedagógica optimista y la práctica diaria dificultosa (p. 22). Por eso, cuando diez
años más tarde se celebró el Congreso Pedagógico Hispano-Portugués-Americano,
podemos leer varios textos muy interesantes de maestros literatos en los que
«destilan en sus versos y prosas las más feroces diatribas contra el despropósito
de celebrar reuniones de altos vuelos en contextos tan precarios» (p. 22).
Entre los textos que podemos leer en la antología, tanto en prosa como en
verso, predominan los satíricos, si bien no siempre de alta calidad literaria. No
obstante, queremos destacar las reminiscencias de clásicos como Calderón o Bécquer,
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o los que emulan los versos de los Campoamor o Manuel del Palacio, poetas de
moda del momento. Abundan los artículos-cuentos, escenas y cuadros costumbristas dialogados, con reproducción de vulgarismos lingüísticos; también se pueden
leer algunas fábulas a imitación de las del siglo XVIII, de Hartzembusch; algunos
apólogos y cuentos, así como estructuras en romance y otras métricas populares.

Tras la lectura de esta antología realizada por Fermín Ezpeleta, queda claro
que la imagen tópica que tenemos en la actualidad del maestro decimonónico no
se corresponde con su formación científica y literaria: «Pasas más hambre que un
maestro escuela», expresión acuñada precisamente en este periodo que acabamos
de comentar, refleja una triste situación social y económica, en la que la figura
del maestro no está ni muchísimo menos suficientemente valorada. Pero, tras la
lectura de estos versos y prosas, podemos comprobar a su vez cómo la formación
literaria de una parte importante de los maestros aragoneses de finales del XIX
es ciertamente notable.
Sea bienvenida esta publicación, y esperamos que sirva de acicate para futuros maestros y para futuras investigaciones históricas del periodo reseñado. Una
vez más, la labor paciente y eficaz de su autor ha puesto de manifiesto la enorme
cantidad de datos de interés que aguardan en los archivos aragoneses; solo hace
falta una mano apasionada, pero cargada de objetividad científica, como ha demostrado Fermín Ezpeleta, para que podamos conocer mejor aspectos importantes de
nuestra historia reciente.
Francisco Sangorrín Guallar

María Antonia Martín Zorraquino: El Cours de linguistique générale (1916) de
Ferdinand de Saussure: algunas reflexiones, desde la lingüística hispánica,
en el centenario de su publicación, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2016, 149 páginas.
El Curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure (1916), obra de
gran trascendencia que ha determinado el desarrollo de la lingüística del siglo XX,
cumplió 100 años de su publicación en 2016. En el ámbito académico, el centenario
de este texto se ha conmemorado a través de congresos y de distintas publicaciones
relacionadas con el tema. El libro de María Antonia Martín Zorraquino es uno de
esos textos concebidos para celebrar dicha efeméride; en este caso, en el marco
de la lección inaugural del curso 2016-2017 de la Universidad de Zaragoza, que
tuvo lugar el 19 de septiembre de 2016.

La obra se inicia con una breve «Presentación» (pp. 9-11), en la que la autora
enumera los motivos para conmemorar la aparición del Curso saussureano y las
preguntas que responderá a lo largo de su exposición. En cuanto a los primeros,
señala que esta monografía constituye el inicio de la lingüística moderna sobre
todo en Europa pero también en América, destaca su importante influencia tanto
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en el ámbito de la investigación como en el de la enseñanza y, por otra parte,
propone que la figura de Saussure debe ser recuperada en su esencia real, porque
paradójicamente «el Curso de lingüística general deformó, en parte, algunos de los
rasgos fundamentales de su pensamiento teórico (como han revelado importantes
contribuciones científicas, sobre todo desde fines de los años 90 del siglo pasado)»
(p. 9). Como apunta la autora, estos tres motivos son suficientemente válidos para
dar a conocer a Saussure y su trascendental obra entre el público universitario no
especializado, en un espacio tan particular como la lección inaugural de un curso
académico, en la que el orador (profesor o profesora de la Universidad) acerca
a su auditorio (oyentes primero y lectores después) a un tema de interés en el
ámbito de su especialidad.

Una vez descritos los motivos para esta conmemorarión, la Dra. Martín Zorraquino señala el objetivo que persigue el libro y su justificación: presentar una
imagen rigurosa del Curso de lingüística general y de Saussure, porque ambos
representan un ejemplo muy valioso del profesor universitario y de la inmensa
proyección de su magisterio (p. 10). Seguidamente, la autora detalla las preguntas
que responderá a lo largo de su exposición: ¿Quién era Ferdinand de Saussure en
el marco histórico en el que vivió y, sobre todo, en el ámbito de la lingüística en
la que se formó? ¿Cuáles son las características singulares del Curso —cómo se
elaboró y se publicó, cuál es su contenido y qué objetivos centrales se plantea—?
¿Qué proyección ha tenido la obra que nos ocupa, como texto admirado y como
texto debatido? ¿Qué repercusión ha conocido particularmente en el mundo hispánico? ¿Cuál es su vigencia actual? (pp. 10-11).
A la presentación del texto siguen cinco capítulos en los que se retratan
la figura y obra del maestro ginebrino, con especial atención al Curso. El texto
cierra con el apartado que contiene las referencias bibliográficas empleadas a lo
largo de la exposición.

En el capítulo que sigue a la presentación, titulado «Algunas de las claves
de la personalidad y de la formación de Ferdinand de Saussure» (pp. 13-28), la
Dra. Martín Zorraquino ofrece un retrato de Saussure a partir fundamentalmente
de Leroy (1967), De Mauro (1972) y Joseph (2012)1. La autora da cuenta de la
familia y de la formación escolar de Saussure hasta la Universidad; de los estudios
del autor en Ginebra (1875-1876 y 1880); de la Mémoire sur le système primitif
des voyelles dans les langues indo-européennes (Leipzig 1878); de la tesis doctoral
De l’emploi du génitif absolu en sanscrit (Ginebra 1880); y de las actividades de
Saussure, primero como profesor en París (1881-1891), y luego como catedrático
en Ginebra (1891-1913). A propósito del desempeño como profesor universitario
de Saussure, la autora destaca que fueron precisamente los tres últimos cursos de
lingüística general, en la Universidad de Ginebra, los que le dieron a Saussure

1. Maurice Leroy (1967): Les grands courants de la linguistique moderne, Bruselas-París, Presses
Universitaires de Bruxelles-Presses Universitaires de France; Ferdinand de Saussure (1972): Cours de
linguistique générale: «Introduction», «Notes biographiques et critiques sur F. de Saussure» y edición
crítica preparada por Tullio de Mauro, París, Payot, pp. 319-394; John Joseph (2012): Saussure, Oxford,
Oxford University Press.
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«fama mundial y lo convirtieron, paradójicamente, en el simbólico iniciador de
la lingüística moderna, a causa de un manual (el Curso de lingüística general),
distribuido en cinco partes de desigual originalidad, que no había sido redactado,
como tal, por él y cuyas fuentes precisas han dado lugar a una muy extensa
bibliografía» (pp. 27-28). Ese libro reconstruido, y no toda la inmensa y profunda
formación en lingüística comparada e indoeuropea del maestro ginebrino, dio a
conocer a Saussure.

El tercer capítulo de la obra, «El Cours de linguistique générale (1916):
síntesis de contenidos» (pp. 29-94), como su título indica, describe la constitución
interna del Curso. En esta sección, la más extensa del libro (con ocho apartados),
la Dra. Martín Zorraquino comienza dando cuenta de las sucesivas ediciones de la
obra por la editorial Payot, primero en Lausana y, a partir de la segunda edición,
la de 1922, en París (1916, 1922, 1931, 1949, 1955, 1962). La autora destaca la
edición en español a cargo de Amado Alonso, publicada por primera vez en 1945,
en Buenos Aires, por la Editorial Losada2, versión esta última que le sirve de base
para presentar documentalmente los contenidos del Curso.

El primer apartado de este capítulo, «La edición del Curso de lingüística
general (1916) como libro póstumo, recuperado o recapitulado por Charles Bally
y Albert Sechehaye (con la colaboración de Albert Riedlinger), discípulos de Saussure» (pp. 29-34), llama la atención sobre uno de los rasgos que singularizan a la
monografía: su condición de obra póstuma recuperada. La Dra. Martín Zorraquino
recuerda que fue publicada en 1916, tras el fallecimiento de Saussure (1913), por
sus discípulos ginebrinos Charles Bally y Albert Sechehaye, con la ayuda de Albert
Riedlinger, alumno de las clases de lingüística general que Saussure impartió a
partir de 1906. Saussure destruía las notas tras utilizarlas en clase o no las conservaba, como señala la autora, por lo que el Curso ha sido producto de los apuntes
de los alumnos más acreditados que habían asistido y participado activamente en
las clases que Saussure impartió en Ginebra (1906-1907, 1908-1909 y 1910-1911).
En el segundo apartado, El Curso de lingüística general: partes, contenidos
y objetivos de la obra» (pp. 35-48), la Dra. Martín Zorraquino sintetiza el texto
compilado por los discípulos de Saussure. En esta sección, la autora se detiene
en cuatro aspectos: 1) la presentación del Curso; 2) la dicotomía entre lengua y
habla; 3) la lingüística como disciplina de la semiología; y 4) la lingüística de la
lengua vs. la lingüística del habla.

El tercer apartado, «Los principios generales del Curso de lingüística general» (pp. 49-56), se divide en dos partes. La primera se centra en la explicación y
trascendencia del signo lingüístico; la segunda aborda lo concerniente al estudio
lingüístico en función del factor tiempo (lingüística estática o sincrónica vs. lingüística evolutiva o diacrónica).

El cuarto apartado, «La lingüística sincrónica: contenidos fundamentales»
(pp. 57-70), como su título indica, se centra en el objeto de la lingüística en un
2. Ferdinand de Saussure (1945): Curso de lingüística general. Prólogo, traducción y notas de
Amado Alonso, Buenos Aires, Editorial Losada.
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momento particular de la historia. En esta parte del libro la autora se refiere a
la delimitación de las unidades de análisis, a la idea de que la lengua es forma,
no sustancia, para lo cual rescata la noción de valor en el signo lingüístico; a
las relaciones que se establecen entre los signos (sintagmáticas y asociativas) y,
por último, al papel de la gramática como disciplina equivalente a la lingüística
sincrónica.
El quinto apartado, «La lingüística diacrónica: contenidos fundamentales»
(pp. 71-80), se detiene en la contraparte de la sincronía, es decir, en el estudio
lingüístico a lo largo del tiempo (o en varias sincronías). En esta sección, la
Dra. Martín Zorraquino describe lo que tiene que ver con los cambios fonéticos y
la analogía como consecuencia de los primeros. La autora explica, de la mano de
Saussure, la relación entre la analogía y la evolución de la lengua y sus diferencias
frente a la aglutinación.
El sexto apartado, «La lingüística geográfica en el Curso de lingüística general» (pp. 81-83), atiende, brevemente, a la descripción de la diversidad lingüística,
sus causas y complicaciones.

El séptimo apartado, «Cuestiones de lingüística retrospectiva» (pp. 84-94),
describe las dos perspectivas de la lingüística diacrónica expresadas en términos
de dicotomía (lingüística retrospectiva y lingüística prospectiva). La autora también recoge aquí las críticas de Saussure, en el Curso, a la metodología practicada
por los indoeuropeístas y los comparatistas del siglo XIX. Esta parte finaliza con
la referencia a la posición de idealistas y psicologistas, que consideran que una
lengua refleja el carácter psicológico de una nación, reflexión que no comparte
el maestro ginebrino.
El octavo y último apartado del capítulo tres es el de la «Conclusión»
(pp. 91-94), en el que la Dra. Martín Zorraquino, a propósito de las consideraciones finales del Curso, en las que se afirma que «la lingüística tiene por único
y verdadero objeto la lengua considerada en sí misma y por sí misma», resalta
que esta frase, «que habría de marcar el objetivo de buena parte de la lingüística
europea del siglo XX, sobre todo de todas las escuelas del estructuralismo lingüístico […], no es de Saussure, la incluyeron los editores, Bally y Sechehaye»
(p. 92). La autora llama la atención sobre este enunciado final del Curso que, a
su juicio, «lo reduce, porque lo encorseta, lo cosifica, al centrarlo exclusivamente
en la lengua, en sí misma y por sí misma, olvidando o prescindiendo del carácter
social que la lengua tiene en las varias definiciones que se ofrecen de esta en el
Curso de lingüística general y al excluir por completo la facultad de hablar o el
carácter psíquico del signo y de algunas de las relaciones centrales del mecanismo
de la lengua, como son las relaciones asociativas» (p. 94).

Aunque la autoría de este pensamiento no corresponde a Saussure, la Dra.
Martín Zorraquino considera acertadamente que, en todo caso, ha servido para
abrir el camino hacia una interpretación sistemática de la lengua. El Curso se
convirtió, en palabras de la autora, «en piedra de toque para la reflexión lingüística», bien para la adhesión y multiplicación de seguidores, bien para el rechazo
encarnizado de detractores.
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El cuarto capítulo del libro, «La proyección del Cours de linguistique générale en la lingüística europea del siglo XX, con particular atención a la lingüística
hispánica» (pp. 95-122), consta de cinco apartados principales.

El primer apartado, «La repercusión del Curso de lingüística general: aspectos
generales» (pp. 95-97), da cuenta de la trascendencia de la obra saussureana en
Europa. La Dra. Martín Zorraquino rememora la traducción del Curso en distintas
lenguas y la inmensa bibliografía que evidencia la impronta del maestro ginebrino
en la lingüística del siglo XX.
El segundo apartado, «La cuestión de los precursores» (pp. 98-99), muestra
las principales fuentes de inspiración de la lingüística general de Saussure; en
especial, la autora se detiene en el trabajo de Coseriu (1977)3 a propósito de la
tradición en la que se inicia Saussure.

El tercer apartado, «Las corrientes estructuralistas: adhesiones, con matizaciones o con cambios importantes» (pp. 100-110), recoge las principales corrientes
del pensamiento lingüístico relacionadas con el estructuralismo (la Escuela de
Ginebra, el Círculo Lingüístico de Praga, el Círculo Lingüístico de Copenhague,
el funcionalismo de Eugenio Coseriu), así como la huella de Saussure en otros
autores (André Martinet y Roman Jakobson, por ejemplo).
El cuarto apartado, «Los oponentes encarnizados: los idealistas» (pp. 111112), hace alusión brevemente a aquellos autores que se rebelaron contra la última
frase del Curso, que ya hemos apuntado antes.

Por último, en el quinto apartado del cuarto capítulo, «La lingüística hispánica
y el Curso de lingüística general» (pp. 111-122), la Dra. Martín Zorraquino comenta
el prólogo de Amado Alonso al texto saussureano (1945); se refiere también a la
figura de Dámaso Alonso como primer filólogo en ocuparse de Saussure y del
Curso, así como a la presencia de las corrientes estructuralistas y la práctica de
los principios del estructuralismo en la lingüística hispánica. El recorrido incluye
la descripción de la influencia de esta corriente de pensamiento en España a través
de la Filología Clásica (como en el caso de Rodríguez Adrados 1969)4 y, después,
con el funcionalismo, por medio de la Escuela de Oviedo y la figura de Alarcos,
o de la Universidad de Santiago de Compostela y la escuela allí creada por Guillermo Rojo. Seguidamente, la autora destaca que en España, hasta la llegada del
generativismo, especialmente en las Universidades Autónomas de Barcelona y
Madrid, la huella del estructuralismo lingüístico a través de escuelas diversas y de
la obra de lingüistas diferentes ha sido general. El capítulo cierra con la pregunta:
¿Sigue estando vigente la figura y obra de Saussure?; la respuesta a esta pregunta
es el eje vertebrador del capítulo siguiente.
El quinto capítulo, «Vigencia de la figura y de la obra de Ferdinand de
Saussure en la actualidad» (pp. 123-128), responde la pregunta formulada al final
del capítulo anterior. La Dra. Martín Zorraquino señala que, desde luego, sí se
conoce a Saussure, y no solamente en medios lingüísticos y filológicos, sino
3. Eugenio Coseriu (1977): Tradición y novedad en la ciencia del lenguaje, Madrid, Gredos.
4. Francisco Rodríguez Adrados (1969): Lingüística estructural, Madrid, Gredos.
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también en otros ámbitos (antropología, filosofía, psiquiatría), razón por la cual
ocupa un sitio muy destacado no solo en la lingüística, sino en la historia de la
cultura (p. 123). Para la autora, el pensamiento de Saussure representa todavía
un problema abierto a la investigación actual, «porque contiene, como toda obra
magistral, materia para suscitar ideas en el lector y para que este adopte una postura dialéctica que le lleve a matizar, o a precisar, o a rechazar justificadamente
los puntos de vista ajenos en relación con los propios» (p. 128). A propósito de
este último punto, la Dra. Martín Zorraquino llama la atención sobre el nuevo
atractivo que han cobrado los textos del lingüista con el hallazgo, en 1996, en
el palacio ginebrino de la familia de Saussure, de un extenso manuscrito del
autor titulado De l’essence doublé du langage. Sin duda alguna, la lectura de
las obras originales del autor constituirá el punto de partida para determinar la
vigencia de lo que muchos consideran el verdadero pensamiento saussureano
(cf. Rastier 2016) 5.

El sexto y último capítulo de la obra, «Epílogo» (pp. 129-138), recoge las
palabras finales de la intervención de la Dra. Martín Zorraquino en el acto académico celebrado en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza con motivo de la
inauguración del curso universitario 2016-2017. En este punto, la autora explica que
el centenario de la publicación del Curso de lingüística general coincide con otros
dos aniversarios especialmente entrañables para ella, ya que se cumplen sesenta
años de la intervención de su padre, el profesor Juan Martín Sauras, catedrático
de Química Inorgánica, en el mismo Paraninfo de la Universidad de Zaragoza,
para pronunciar la lección inaugural del curso universitario 1956-1957; y treinta,
de la de su esposo, el profesor Juan Rivero Lamas, catedrático de Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social, para hacer lo propio en la inauguración del
curso 1986-1987. La Dra. Martín Zorraquino se detiene en este punto y comenta
brevemente los temas tratados tanto por su padre como por su esposo en las
lecciones inaugurales correspondientes. Generosa y humilde en el trato y con el
conocimiento, cierra su discurso con una larga lista de agradecimientos seguida
de una genial analogía entre la relación de interdependencia que tiene lugar entre
profesores y estudiantes como ocurre, con el signo lingüístico, entre significado
y significante. La parte final del capítulo va acompañada de ocho imágenes que
guardan estrecha relación con la presentación de la lección inaugural (retrato de
Saussure, portadas de varias ediciones del texto saussureano y de las lecciones
inaugurales de los cursos académicos de 1956-1957 y 1986-1987).
La lectura de esta monografía a propósito del centenario del Curso de lingüística general resulta muy enriquecedora. La obra tiene la ventaja de que puede ser
consultada por lectores especializados o no en los estudios lingüísticos y filológicos. A los primeros, les servirá para afianzar los conocimientos generales sobre
el Curso y descubrir también la faceta humana y académica de Saussure. A los
segundos, gracias al gran conocimiento de la autora sobre el tema y a la claridad
y pedagogía con la que aborda su contenido, les permitirá aproximarse con detalle
y precisión al gran iniciador de la lingüística moderna. No queda, entonces, sino
5. François Rastier, Saussure de ahora en adelante, Barcelona, Paidós, 2016.
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dar la más calurosa bienvenida a esta monografía de carácter documental, que es
también un acertado homenaje que echábamos en falta en la lingüística hispánica
de este siglo.
María José Gallucci

Luis Beltrán Almería, Marisa Sotelo Vásquez y Dolores Thion Soriano-Mollá
(coords.): En el balcón de la Modernidad. Las culturas ante la tradición, lo
popular y lo culto, Barcelona, Calambur, 2015, 411 páginas.
En el balcón de la Modernidad recoge las comunicaciones que se presentaron
en el segundo Congreso amparado por la Red Internacional de Culturas Populares
Transpirenaicas que se celebró en Jaca entre los días 2 y 4 de octubre de 2013.
En esta reunión científica, de nombre homónimo al título de este volumen, se
abordaron cuestiones relativas a tres ejes fundamentales: las relaciones entre la
cultura popular y la cultura académica, las relaciones entre ambas vertientes de
la frontera natural que crean los Pirineos y los estudios acerca de esta región. Se
observa, pues, a simple vista, una característica esencial a este grupo de trabajo:
la interdisciplinariedad.

Este volumen, prologado por Leonardo Romero Tobar (pp. 11-15), se organiza
en torno a seis capítulos que integran trabajos de investigadores procedentes de
diversas universidades: Pau et des Pays de l’Adour, Navarra, Barcelona, Rovira i
Virgili, Alcalá de Henares, Lleida, Santander, Zaragoza y Universidad Veracruzana
(México). El primero y el último de dichos capítulos («Diálogos transpirenaicos:
Francia-España» I y II) integran trabajos que muestran la unión entre ambas caras
del Pirineo; el segundo («Costumbres y tradiciones populares: cultura y sociedad»)
se centra en aquellos aspectos propios de la cultura popular y de su visibilidad
en la sociedad; el tercero («El mirador de la prensa») aborda el tema cultural
desde la perspectiva del periodismo, mientras que el cuarto («Entre el canon y el
público. Siglo XX»), por su parte, lo hace desde la óptica del receptor; el quinto
(«La Modernidad y la relación culto-popular») vincula las manifestaciones de la
alta cultura con aquellas procedentes de los ámbitos más populares.
Con el objeto de limitarnos al espacio y, sobre todo, de ceñirnos a la temática
que aborda el Archivo de Filología Aragonesa, en esta reseña vamos a destacar
solamente algunas de las monografías que, directa o indirectamente, se orientan
en esa dirección.

Béatrice Bottin, de la Université de Pau et des Pays de l’Adour, comenta en
su colaboración «Inessa de Gaxen de Fernando Doménech Rico: un ejemplo de
teatro fronterizo» (pp. 39-54), esta obra teatral en la que conviven tres lenguas:
español, francés y euskera. La obra, que fue escrita y representada en los años 90,
relata la vida de Inessa de Gaxen (siglos XVI-XVII), una mujer acusada de brujería
y expulsada de diversas localidades por dicha condición; es la imagen de la eterna
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desterrada, del miedo al inmigrante y a lo ajeno. En este espectáculo transfronterizo
Fernando Doménech Rico quiso emprender una reflexión sobre cuestiones políticas
y preocupaciones pasadas a través del filtro de la realidad contemporánea, es decir,
abordar estos problemas borrando las fronteras espacio-temporales y culturales,
pero también lingüísticas. Para conseguir que las tres lenguas funcionasen perfectamente encima del escenario, el director reunió a un grupo de actores españoles,
franceses y vascohablantes, a los que dio libertad para participar en el montaje y
en la adaptación del texto y también para introducir giros lingüísticos propios de
su idioma materno con el objeto de realzar el carácter trilingüe de la obra. Uno
de los problemas que presentaba el texto era la posible falta de comprensión por
parte del público de algunas de las lenguas usadas en el relato; por ello, Fernando
Doménech hizo uso de algunos procedimientos discursivos como la traducción.
Por ejemplo, las respuestas que Inessa de Gaxen procura a sus interlocutores son
resumidas y traducidas al resto de los personajes —y también al público— por
el personaje del alcalde, quien entiende su lengua materna, el vasco. La mezcla
de estas lenguas en el espectáculo se justifica por la presencia de personajes de
distintas procedencias, pero su finalidad se inserta claramente en la voluntad del
director por mostrar una realidad pluricultural y plurilingüe a pesar de que una
lengua como el vascuence todavía no es considerada en los Siglos de Oro como
una verdadera lengua, sino más bien como «un dialecto hablado y comprendido
por una comunidad minoritaria, heterogénea y menospreciada» (p. 46). Béatrice
Bottin indica que hoy en día no es difícil insertar varias lenguas en un mismo
texto sin afectar a la comprensión del público gracias al sistema del subtitulado,
y así, la convivencia de lenguas es usada por algunos creadores como elemento
dramático; no obstante, «escasas creaciones asocian las tres lenguas que aquí
mencionamos» (p. 54).

El trabajo de José Luis Calvo Carilla se centra en la figura del bajoaragonés
Braulio Foz («Braulio Foz: el diálogo con la cultura francesa», pp. 55-68), autor
de la celebérrima Vida de Pedro Saputo, pero también de numerosos ensayos, de
obras teatrales y de artículos periodísticos que ponen de relieve la capacidad de
este personaje para ser testigo de la época en la que le tocó vivir y de los ideales
de progreso y libertad con los que se identificaba. El objetivo de Calvo Carilla
es, tal y como él señala, presentar la influencia que la cultura francesa tuvo en el
pensamiento de Braulio Foz y cómo el debate que este mantuvo con dicha civilización gala «le sirvió para perfilar y definir sus propias posiciones intelectuales»
(p. 57). Braulio Foz, al igual que Larra, sintió y reflejó el materialismo del mundo
y su cinismo, y desarrolló unas libertades que a veces resultaron incómodas al
poder político, académico y religioso. El autor de Fórnoles siempre estuvo atento
a las novedades editoriales y a las aportaciones culturales recientes, por lo que
Calvo Carilla lo destaca como un personaje conocedor de su tiempo y, al mismo
tiempo, muy crítico con él. Asimismo, se puede observar en sus obras lo que el
investigador de la Universidad de Zaragoza denomina «vectores de irradiación
de la cultura transpirenaica de su tiempo» (p. 65). De hecho, en el periódico que
este fundó, el Eco de Aragón (1838-1842), son constantes las alusiones al país
vecino en facetas muy prácticas y cotidianas de la vida como el modo de erradicar
las plagas de los campos. No obstante, Calvo Carilla subraya que, a pesar de que
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para Braulio Foz la modernidad y el progreso estaban necesariamente ligados a
una ideología francesa que intentó asimilar, no siempre aprobó dichas ideas procedentes del otro lado de los Pirineos. Un ejemplo de ello se observa en que este
autor consideraba la armonía social de los Fueros aragoneses más avanzada que
las leyes que sustentaban la Revolución Francesa.

La poesía y la lengua chesa se dan la mano, admirablemente, en la figura de
la poetisa Rosario de Ustáriz (Valle de Hecho, 1926-2009) en el trabajo de José
María Enguita Utrilla que lleva por título «Naturaleza y poesía en la obra de Rosario
de Ustáriz» (pp. 95-123). Desde el siglo XIX hasta la actualidad diversos autores
procedentes del Valle de Hecho, bello lugar del Pirineo occidental oscense, han
compuesto obras, de mayor o menor calidad literaria, en cheso; a ello debe sumarse
la iniciativa del Ayuntamiento de la Villa de Hecho para promover la creación
literaria en dicha lengua con los Premios Val d’Echo desde 1982 y en sucesivas
convocatorias. Además del conocido Veremundo Méndez Coarasa, dentro de esta
nómina de autores cabe destacar a Rosario de Ustáriz, quien «ya en la madurez de
su vida fue desarrollando una obra sosegada y constante hasta el final de sus días»
(p. 98). El Prof. Enguita ha descubierto en su producción numerosas designaciones
chesas que corresponden al ámbito de la naturaleza, tema privilegiado en la obra
de la poetisa, no solo como inspirador sino como escenario ambiental donde transcurre la acción. Aparte de designaciones topónimicas (Forquiello, Peñaforca, ibón
de Estanés, lo cerro lo Baño, plano de Brigeda, etc.), en los poemas de Rosario
Ustáriz aflora un rico vocabulario cheso en el que figuran voces pertenecientes a las
distintas áreas de significado implicadas en la vida cotidiana de los habitantes de
ese valle pirenaico: así, accidentes topográficos y configuración del terreno (arbesa
‘campo extenso de labor situado en la llanura’, badina ‘remanso de un río’, cingla
‘precipicio’, galoxa ‘arroyo que se desprende en cascada desde los neveros’, ibón
‘lago de origen glaciar’, galox ‘regato’); fenómenos atmosféricos (boira ‘niebla’,
chelar ‘helar’, greña ‘niebla en Peñaforca cuando sopla el cierzo’, plevia ‘lluvia’,
sucarratina ‘terreno quemado’); especies botánicas (arañón ‘fruto del espino negro
o endrino’, chinebro ‘enebro’, chordón ‘frambuesa’, cucuto ‘prímula con forma
de narciso pequeño’, galbarda ‘fruto del escaramujo’, yesca ‘hongo usado para
encender fuego en el monte’); animales (algardacho ‘lagarto’, betiello ‘becerro’,
cardelina ‘jilguero’, saltapericos ‘saltamontes’, sarrio ‘rebeco’). En varias ocasiones estas voces son empleadas por Rosario Ustáriz en un sentido metafórico
y, de este modo, se descubre en ellas una interpretación simbólica que alude a su
actitud personal ante la vida o a las circunstancias de la vida diaria. Según el Prof.
Enguita, las composiciones de esta poetisa se alejan con frecuencia del carácter
exclusivamente localista, sin prescindir por ello de los recursos lingüísticos que le
brinda la fabla chesa. Un cuidado exquisito en la expresión formal y en la selección
de voces chesas hacen del poemario de Rosario Ustáriz una de las muestras más
representativas dentro de la producción literaria aragonesa en habla vernácula.
Tanto los poemas de Rosario de Ustáriz como las contribuciones de otros autores
del valle en las últimas décadas «ponen de manifiesto que la fabla chesa goza de
plena vitalidad en nuestros días» (p. 121).
María Antonia Martín Zorraquino analiza la literatura oral a través de dos
cuentos tradicionales de Fraga y Terrindes en «Continuidad y discontinuidad en
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la tradición oral de Aragón y La Mancha: el tipo de Las tres naranjas» (pp. 153180); su objetivo es mostrar la continuidad universal del cuento folclórico, pero
también su individualidad. Los cuentos que transcribe y comenta la Dra. Martín
Zorraquino —La reina i la mora (RM) y El dulzor de la naranja (DN)— tienen
el mismo contenido esencial, buena parte de los motivos folclóricos y el mismo
núcleo temático; además, ambos muestran una variación lingüística propia de diferentes modalidades dialectales dependientes del nivel (diastrático) y del registro
lingüístico (diafásico). No obstante, manifiestan diferencias en torno a la variación
interna del relato y a las entidades de las variedades lingüísticas implicadas, pues
en el texto fragatí aparecen dos lenguas, el catalán y el castellano, mientras que
el correspondiente a Terrindes solamente se expresa en castellano. Según señala la
autora, «el cuento tiene un alma oral» (p. 161) y así es lógico que los contadores
maticen el discurso mostrando su propia idiosincrasia dialectal y sociocultural.
De este modo, La reina i la mora se sirve en su mayor parte el catalán occidental
con rasgos propios de esta modalidad como los artículos lo ~ los frente a el ~ els
(aunque con polimorfismo), los demostrativos (aqu)est, (aqu)eix, aquell ~ aquells,
las formas verbales en -e (en lugar de -a) para la tercera persona del singular del
presente de indicativo (mire, agarre, arribe) y del imperfecto de indicativo (ere,
ana(v)e, arriba(v)e). Asimismo, también muestra rasgos propios del fragatí como
la pérdida de -v- intervocálica en el imperfecto de indicativo de la primera conjugación: canta(v)e > cantae. En lo que respecta al léxico, aporta voces propias del
catalán occidental frente al oriental (xiquet ‘niño’, espill ‘espejo’, puga ‘púa’),
voces locales (allavons ‘entonces’, dixar ‘dejar’, dentrar ‘entrar’), voces anticuadas o arcaísmos mantenidos en zonas dialectales (roba ‘ropa’, palàcio ‘palacio’)
y castellanismos (feo, majo, majet, paloma). Por su parte, en El dulzor de la
naranja los rasgos propiamente dialectales son menos marcados, de modo que es
preferible hablar aquí de realizaciones vulgares o realizaciones orales comunes a
todo el domino hispánico: pérdida de -d en usté, pérdida de -d- en los participios
de pasado (sentío, preguntao), pérdida de -r- en para (pa), asimilación de /r/ a
/l/ (partila, peinala), pérdida de -r- en el infinitivo en contacto con el clítico («al
terminase el camino»), aféresis en travesar, a + por marcando dirección («viene
una hechicera a por agua»). En este sentido, no está marcado dialectalmente,
pero sí diastráticamente. La Dra. Martín Zorraquino hace hincapié en el cambio de código que se produce de manera muy clara en el La reina i la mora: el
castellano se introduce en algunos fragmentos, casi siempre en discurso directo
y frecuentemente en verso; en El dulzor de la naranja se mantiene el castellano
en todo momento; sin embargo, también descubre la combinación de la prosa
con formulillas rítmicas o rimadas. Esta alternancia de registros es frecuente en
el cuento oral y responde a razones estilísticas, es decir, viene determinada «por
un deseo de realzar la palabra mágica en determinadas situaciones de interacción
comunicativa que crean misterio, tensión o efectos distintos de distinta índole en
el seno del cuento» (p. 169).
Marta Giné-Janer analiza cómo las formas discursivas de obras escritas por
franceses en la época de la Guerra de la Independencia contribuyen a modelar la
imagen de España en Francia («Aspectos estilísticos de la tradición y de la intertextualidad en textos literarios franceses sobre la Guerra de la Independencia»,
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pp. 317-341). Para ello recoge un corpus textual basándose en la calidad literaria
de las obras, en autores con distintas opciones ideológicas y autores que han sido
criados en España junto con autores que vivieron los hechos en primera línea
con el fin de obtener una visión amplia de los sucesos. Los textos analizados son
memorias, autobiografías, relatos de viaje…; es decir, narraciones retrospectivas
organizadas. Así, Marta Giné-Janer analiza textos de Rocca, Stendhal, Napoleón,
Quinet, Sand e Hugo. Para su análisis se centra en los aspectos descriptivos de
estas obras, en la voluntad historiográfica de los autores y en los clichés que
estos manejan para presentar el panorama español. Dicho análisis está a menudo
combinado con la introducción de pasajes sacados de las obras originales para
proporcionar al lector ejemplos convenientes con los que respaldar sus afirmaciones. Aun teniendo en cuenta las diferencias que presentan, todos los autores
estudiados aportan una visión del mundo subjetiva, una visión en la que el yo es
parte inherente en el transcurso de los hechos; no obstante, la mayoría de ellos
tiene también una voluntad historiográfica, una clara voluntad de realismo; se
preocupan por la situación social y política de España y presentan análisis críticos.
En definitiva, para Marta Giné-Janer, «los escritores […] son conscientes de que
la palabra es un instrumento y que el estilo modifica lo que se cuenta y lo hace
existir: el discurso es un poder prometeico que tanto puede ser de compromiso
como de manipulación» (p. 340).
Elena Albesa Pedrola

María del Carmen Horno Chéliz, Iraide Ibarretxe Antuñano y José Luis Mendívil
Giró (eds.): Panorama actual de la ciencia del lenguaje. Primer sexenio de
Zaragoza Lingüística, Zaragoza, Prensas Universitarias, 2016, 427 páginas.
Son dos aspectos los que singularizan el libro que presentamos, Panorama
actual de la ciencia del lenguaje. El primero de ellos es su carácter divulgativo,
y el segundo, su concepción multidisciplinar del lenguaje. Ambos aspectos están
estrechamente relacionados con el espíritu del Seminario Permanente de Zaragoza
Lingüística, pues los capítulos del presente libro constituyen una selección de las
conferencias que ha organizado el grupo de investigación Psylex de la Universidad
de Zaragoza a lo largo de sus primeros seis años de existencia.

En términos generales, puede decirse que el objetivo de divulgación se cumple
con éxito notable, pues la mayoría de los capítulos resultan accesibles para un
lector no especializado en la terminología propia de la lingüística, la genética, la
matemática, la psicología o la arqueología. Igualmente, la mayoría de los autores
presentan un breve estado de la cuestión de su disciplina y objeto de estudio, lo
que resulta, en mi opinión, la mayor contribución de este libro: es muy difícil que
el lector no se sienta atraído por, al menos, alguno de los temas que se le presentan
y tome la iniciativa de llegar a conocer más sobre ellos.
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Es digno de mención el esfuerzo de armonización y coordinación que los
autores, pero especialmente los editores, han realizado para que un libro con las
particularidades de este haya sido publicado. El trabajo se organiza en cinco partes.
En la primera de ellas se presentan trabajos relacionados con la noción de lengua,
como son sus unidades y niveles de análisis o sus propiedades definitorias. En la
segunda parte se plantea el tema de la adquisición (o incluso la pérdida) de capacidades lingüísticas desde dos perspectivas, la biolingüística y la psicolingüística. En
la tercera parte se refuerza la aproximación cognitiva a la adquisición lingüística
desde el ámbito concreto de la conceptualización (del movimiento, de las emociones, etc.). La cuarta parte contiene fundamentalmente trabajos de lingüística
aplicada a la traducción y a las tecnologías del habla. Finalmente, la quinta parte
está dedicada a las lenguas habladas en Aragón desde el periodo prerromano a la
actualidad, cuestión directamente relacionada con la temática propia del Archivo
de Filología Aragonesa.
He decidido reseñar brevemente y de manera individual cada uno de los trabajos, en lugar de realizar una presentación más extensa de cada una de las partes,
porque cada uno de los capítulos presenta unas singularidades que justifican, con
mayor o menor éxito, su inclusión en ellas.
Parte I. La lingüística y las lenguas

El primer capítulo de esta sección, «De qué hablamos cuando no hablamos
de nada» (pp. 21-32), está firmado por Antonio Fábregas. El autor plantea desde
la primera página el tema de la multiplicidad de significados de las expresiones
lingüísticas, lo cual resulta muy oportuno para un capítulo que tiene, a su vez, dos
lecturas: para algunos lectores, el texto constituirá una introducción a un grupo
heterogéneo de problemas lingüísticos convenientemente explicados en un tono
divulgativo y ameno. Otros lectores, sin embargo, encontrarán una reflexión sobre
la unidad mínima de construcción de significado, que para el autor es el rasgo. La
intervención de los rasgos se justifica de manera desigual, debido a la diversidad de
datos que se presentan (desde inferencias pragmáticas hasta selección de modos).
En el siguiente capítulo, «¿Qué es una lengua? Biología, historia y cultura
en el lenguaje humano» (pp. 33-60), José Luis Mendívil y Juan Carlos Moreno
desarrollan un modelo integrador sobre la naturaleza de las lenguas, un trabajo que
resulta bastante representativo, en mi opinión, del espíritu del libro en su conjunto.
Se acumulan argumentos en contra de algunos de los prejuicios habituales sobre
las lenguas (las lenguas son herramientas de comunicación; hay lenguas más útiles
y más perfectas que otras y que cuesta más esfuerzo aprender). Paralelamente,
se aclaran conceptos importantes, como los de lengua natural, lengua artificial,
lengua interna y lengua externa. La confusión entre dichas nociones, juntamente
con la habitual simplificación de la lengua a una de ellas, obstaculizan el progreso
de la lingüística aún hoy.

Sobre prejuicios y confusiones versa también el trabajo de Maria Josep Jarque, «¿Son lenguas las lenguas de signos?» (pp. 61-84). La autora reivindica la
consideración de las lenguas de signos como verdaderas lenguas, pues estas no
son ni artificiales, ni aprendidas ni versiones simplificadas de lenguas orales. Por
ello, las lenguas signadas no son diferentes en aspectos cruciales como morfología,
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deixis o adquisición. Dado que el carácter icónico de los signos o la situación
comunicativa resultan problemáticos desde la célebre (y antigua) caracterización de
lengua de Hockett, sería preferible usar otra caracterización de lengua (que incluya,
por ejemplo, propiedades como la de recursividad o incrustación) a minimizar la
importancia de los rasgos inconvenientes de la de Hockett.
Cierra esta primera parte el trabajo «Gramática y norma lingüística»
(pp. 85-106) de José María Brucart. Se retoman algunas de las cuestiones del
segundo capítulo, concretamente, el problema de la variación (inherente a las lenguas
naturales) y cómo las obras académicas oficiales le dan cabida sin renunciar a la
demanda social de prescripción, esto es, de información sobre el uso correcto o
estándar (lengua artificial). El autor ejemplifica de manera exhaustiva las diferentes
estrategias de descripción y prescripción de variantes, lo que me ha invitado a
reflexionar sobre la asimetría entre la prescripción, que trata del mismo modo la
variación sintáctica (un/a poco/a de leche) que la variación léxica (antiquísimo /
antigüísimo), y la descripción, que normalmente no lo hace.
Parte II. Origen, desarrollo y deterioro del lenguaje

En el primer capítulo de la sección, «Nuevas perspectivas sobre la evolución
del lenguaje» (pp. 107-136), Antonio Benítez introduce al lector en el apasionante
estudio de los orígenes y evolución del lenguaje. El análisis de los componentes
del lenguaje presentes en los homínidos y otras especies, así como el de sus restos
fósiles, no nos permite encontrar un «ancestro común» para el lenguaje humano, pese
a que otras especies presentan funciones cognitivas y aparatos fonadores similares
a los nuestros. La paleogenética se revela entonces como un campo prometedor,
si, como apunta el autor, una serie de genes relacionados fundamentalmente con la
regulación del desarrollo del cerebro e implicados en la domesticación son los que
nos pueden ayudar a comprender la especificidad de nuestro sistema lingüístico.
Si del capítulo de Benítez se desprende cierto escepticismo acerca de la
posibilidad de que el uso (comunicativo) del lenguaje desempeñe un rol esencial
en sus características, el trabajo de Javier Aguado, «Algunas ideas en torno a los
mecanismos de aprendizaje del conocimiento gramatical» (pp. 137-156), defiende
la idea contraria. Los experimentos del autor demuestran que la frecuencia de uso
ocupa un lugar esencial en el periodo de adquisición. Adicionalmente, cita estudios
que apuntan a la posibilidad de almacenar chunks o fragmentos de estructura. Si
ello constituye evidencia suficiente para negar la existencia de una «Facultad del
Lenguaje» queda al juicio del lector ya que, como el propio autor afirma, «invertimos casi todas las horas de vigilia de los niños hablándoles del modo más claro y
rudimentario que sabemos» (p. 152). Con ello no impedimos que los niños acaben
hablando una lengua normal. La pregunta es cómo.
En el siguiente capítulo, «Se ayuda con la mano, la boca es para hablar y
la cabeza para pensar» (pp. 157-174), Ana María Piquer aplica didácticamente
los postulados de la Gramática Cognitiva sobre las relaciones semánticas en el
lenguaje. Muestra cómo estos pueden implementarse con éxito en la enseñanza
del léxico de una lengua extranjera. Los experimentos realizados con niños desde
edades tempranas constatan que estos confían en relaciones de tipo asociativo
para interpretar enunciados cuyos significados desconocen, como Hand it to
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me. Entre dichas relaciones asociativas destacan particularmente las metáforas
y las metonimias. Su metodología debería ser bienvenida para complementar
las actualmente usadas.

Finaliza la sección otro interesante ejemplo de trabajo aplicado, el de María
del Carmen Horno y Fernando Cuetos, «Manifestaciones lingüísticas tempranas de
la enfermedad de Alzheimer» (pp. 175-194), acerca del diagnóstico temprano de la
enfermedad de Alzheimer. Diferentes estudios apuntan a que los problemas léxicos
vinculados a la enfermedad (no recordar el nombre de un objeto, por ejemplo), que
implican especialmente a aquel léxico que se ha aprendido recientemente y no se
usa con frecuencia, se producen desde las primeras etapas de la enfermedad, por
lo que su detección y seguimiento con pruebas sencillas y no invasivas supone un
reto ilusionante. Adicionalmente, la estricta localización de los problemas lingüísticos de los enfermos de Alzheimer apoya la idea de la modularidad del lenguaje.
Parte III. Lenguaje y cognición

La sección comienza con el capítulo de Javier Valenzuela «Algunas capacidades cognitivas generales que subyacen al lenguaje» (pp. 195-214). Tras una clara
presentación de las diferencias entre la concepción generativista y cognitivista
del lenguaje, enumera algunos aspectos del conocimiento lingüístico que apoyan
la segunda aproximación. Así, la sensibilidad a las regularidades y la elaboración
de generalizaciones están implicadas en la segmentación de palabras, la identificación de categorías o la asignación de significados. En todas estas tareas resulta
especialmente relevante la coocurrencia de elementos (sonidos, significados, etc.).
Es difícil obviar el hecho de que dos de las grandes teorías lingüísticas contemporáneas avanzan hacia dominios de materialización semántica y fonológica cada
vez mayores que la palabra tradicional.

En el capítulo siguiente, «Metáforas y conceptos abstractos. Las contribuciones del Grounded Cognition Lab de la Universidad de Granada» (pp. 215-242),
Andrea Flumini y Julio Santiago nos aproximan también a la Gramática Cognitiva, esta vez desde su ámbito de trabajo más reconocible: el de las relaciones
entre mundo exterior y conceptualización lingüística. Los experimentos de los
autores demuestran que existe un mayor grado de flexibilidad en el uso de metáforas del que normalmente se estipula y que estas pueden estar completamente
desvinculadas de su envoltorio lingüístico. Las observaciones de este trabajo son
realmente interesantes y muestran que los postulados de la Gramática Cognitiva
son compatibles con la defensa de cierta arbitrariedad en la relación entre las
palabras y el mundo.
Cristina Soriano aborda la conceptualización en el dominio semántico de
las emociones en «El lenguaje de las emociones» (pp. 243-260). Así, una común
percepción de las emociones explica por qué enunciados como hervir de rabia
están presentes en diferentes lenguas: todos nosotros percibimos la ira como un
fluido que el cuerpo contiene, como un adversario, etc. Otros aspectos de la conceptualización, como la denotación exacta de orgullo, pueden variar en función
del tipo de cultura, más o menos individualista. La colocación de la emoción con
un predicado (morder, contraer) (Tabla 2, p. 248) parece ser importante a la hora
de interpretar el significado concreto de la metáfora (animal, enfermedad).
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Cierra esta sección el capítulo de Nuria Esteve, «La integración de gestos y
habla en el discurso» (pp. 261-288), sobre el rol de la gestualidad en la expresión
lingüística. El estudio revela la fuerte sincronización entre prosodia y gestualidad,
ya en bebés de menos de un año, que apoya indudablemente su reivindicación
como rasgo suprasegmental. La morfología del gesto y la del sonido son paralelas
y desempeñan funciones similares en los actos comunicativos (énfasis, desambiguación, etc.). Resulta interesante la observación de que la integración de gestos
y sonidos se produce paralelamente a la aparición de las primeras palabras, pues,
de entender el léxico como una interfaz de informaciones (fonológicas, semánticas,
etc.) habríamos localizado una etapa de integración de informaciones multimodales.
Parte IV. Lingüística aplicada y tecnología

El primer capítulo de la sección, «¿Por qué no hablan los ordenadores? Retos
para la lingüística del siglo XXI» (pp. 289-312), está firmado por M.ª Dolores
Jiménez, que nos presenta el Frankenstein particular del siglo XXI: conseguir que
los ordenadores hablen como humanos. La autora enumera los logros tecnológicos
implicados en el perfeccionamiento progresivo de los agentes conversacionales y
de las carencias que permanecen, carencias que probablemente están relacionadas
con la paradoja de recrear una lengua natural mediante inteligencia artificial. La
autora confía en que los avances en el ámbito de la pragmática contribuirán a la
mejora de las tecnologías del habla, aunque personalmente no acabo de ver las
ventajas de que las máquinas se comuniquen como si fueran personas (imagínense
la utilidad de un GPS capaz de mentirle).
El capítulo de Eduardo Lleida, «Tecnologías del habla: desenmascarando al
reconocimiento automático de palabras» (pp. 313-332), no abandona el ámbito
de las tecnologías del habla, aunque se centra específicamente en los sistemas de
reconocimiento y transcripción. El autor explica el origen, desarrollo y funcionamiento de estos sistemas; también las diferentes formas en que sus diseñadores
lidian con la infinitud discreta del lenguaje y las particularidades fonéticas de cada
enunciado. Destaca como solución el uso de la matemática aplicada para identificar
los fonemas de la lengua (elaborando generalizaciones a partir de sus realizaciones
en extensos corpora) o para calcular la probabilidad de que una palabra aparezca
en un determinado contexto.

El trabajo de Ana Rojo, «Con las manos en la traducción: los retos de investigación de una disciplina profesional» (pp. 333-350), aborda el ámbito de trabajo
que indudablemente acude a nuestra mente cuando pensamos en el uso aplicado
de la lingüística: la traducción. La autora se lamenta de la escasa visibilidad y
reconocimiento social de su disciplina, que normalmente se limita a dos o tres
de las modalidades de traducción con mayor presencia mediática, dentro de la
enorme variedad existente que se recoge en el trabajo. También se hace eco de la
tensión existente entre los ámbitos teórico y práctico de la traducción y se enumeran algunas de las principales líneas de investigación en un campo de estudio
todavía incipiente.
Rosario Caballero pone fin a esta sección con un capítulo dedicado a la
noción de género, «Géneros del discurso y enseñanza de lenguas» (pp. 351-370).
Tras un exhaustivo repaso de la evolución del concepto, señala cómo este se ha
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adaptado a las necesidades comunicativas de las últimas décadas. Así, predominan actualmente dos vertientes de análisis, una orientada a la tipología textual y
otra a los procesos de socialización. La vitalidad contemporánea de la noción de
género queda justificada cuando pensamos en la planificación de la enseñanza de
una lengua para ámbitos de trabajo específicos, por ejemplo, el de las relaciones
comerciales, siendo esencial el dominio de sus convenciones genéricas.
Parte V. Reconstruyendo el pasado lingüístico de Aragón

En el primero de los dos capítulos que integran esta sección, «¿Qué se hablaba
en Aragón antes de la romanización?» (pp. 371-402), Carlos Jordán presenta las
variedades lingüísticas prerromanas que se hablaron en las actuales tierras aragonesas. Gracias a restos arqueológicos con inscripciones —entre las cuales abundan
antropónimos y topónimos— podemos deducir algunos de los fonemas, morfemas
y palabras de las lenguas ibérica, celtibérica y vascona. Resulta fascinante descubrir cómo parte de las actuales localidades de Aragón aparecen ya mencionadas
en estos escasos y enigmáticos testimonios de nuestra historia, desconocidos,
desafortunadamente, por gran parte de los aragoneses.

En esta contribución se pone de relieve el protagonismo de la diversidad lingüística en todas sus vertientes. El lector descubre la coexistencia de hasta cuatro
alfabetos, entre ellos el peculiar silabario hispánico; la variedad de motivaciones
comunicativas (ritual, cotidiana, comercial), el uso de soportes heterogéneos (bronces, monedas, epitafios, cerámicas), etc. A todo ello, hay que sumar las continuas
alusiones que el autor hace a las hipótesis que se plantean de cara al análisis de,
por ejemplo, el significado de una expresión particular, su posible pronunciación
o etimología e, incluso, a su relación con expresiones conocidas en las lenguas
modernas. En resumen, en este trabajo puede encontrarse tanto un exhaustivo
estado de la cuestión como una reivindicación del rol que Aragón, en tanto que
enclave geográfico privilegiado, está llamado a desempeñar en los estudios sobre
la diversidad lingüística y el contacto de las lenguas prerromanas.
En el segundo de los capítulos, «Tres hitos en la historiografía de las lenguas
minoritarias de Aragón» (pp. 403-427), José Luis Aliaga, Javier Giralt y M.ª Teresa
Moret ponen broche de oro al presente libro, familiarizando a los lectores con
la evolución y relevancia histórica y actual de las lenguas minoritarias de Aragón. Aragonés y catalán llegaron a ser lenguas oficiales de la cancillería durante
la Corona de Aragón, aunque su presencia esté ensombrecida por la hegemonía
del latín, antes, y el castellano, después. El impulso nacionalista del siglo XIX
no supuso una revitalización de las lenguas propias de Aragón comparable a la
de otras comunidades, pero aparecieron las primeras instituciones y particulares
que se interesaron en documentarlas y preservarlas. La llegada de la democracia
en el pasado siglo supone una esperanza actual para la normalización política y
lingüística de aragonés y catalán en Aragón.
Hay varios aspectos que destacar de esta contribución. El primero de ellos es
que la asociación una lengua/un territorio no es ni necesaria ni cierta: un periodo,
si bien es verdad que breve, de la historia de la Corona de Aragón, es testimonio
ejemplar de la posibilidad de bilingüismo e incluso plurilingüismo institucional simétrico y no-discriminatorio. El segundo es la influencia determinante que
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episodios históricos específicos (un traslado de una corte, un matrimonio real,
la secularización del notariado, un cambio de gobierno) tienen para la evolución, desarrollo e incluso desaparición de comunidades enteras de hablantes de
una lengua. El tercero, de gran relevancia presente, es la enorme influencia, y
responsabilidad, de las élites políticas e intelectuales, no ya sobre la supervivencia de las lenguas minoritarias, sino sobre la propia percepción que los hablantes tienen sobre ellas y sobre el papel que desempeñan en la constitución de su
identidad.
En conclusión, Panorama actual de la ciencia del lenguaje es una obra
totalmente recomendable para aquellos lectores que deseen acercarse al estudio
actual de las lenguas. El libro constituye una primera aproximación de gran valor
a diversos ámbitos de la lingüística general, cognitiva y aplicada. Muchos de sus
contenidos pueden ser de utilidad para docentes de secundaria y bachillerato, sirviendo de puente entre la investigación y el aula. Sus capítulos, además, pueden
ser provechosos para los lectores interesados en la dimensión sociocultural de las
lenguas, en el papel que estas desempeñan en la manera en que pensamos el mundo
que nos rodea o en la construcción de nuestra identidad personal y colectiva.
Este libro está llamado a ser actual en otro sentido, en un momento crucial
para la situación lingüística de Aragón. Años de esfuerzo e iniciativas encaminadas
a la protección de las lenguas propias se encuentran en situación de riesgo por la
identificación entre lenguas e ideologías que se difunde en los medios y fuentes
de comunicación, acompañada de la estigmatización del plurilingüismo regional.
Solo el conocimiento de los datos, la información contrastada, a los que contribuyen, en definitiva, las páginas de este libro, suponen una esperanza de consenso
y respeto en una época donde la opinión cobra protagonismo en detrimento de la
verdad científica y objetiva.
Bárbara Marqueta Gracia
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Normas para el envío de originales al
Archivo de Filología Aragonesa

1. Los textos habrán de ser originales e inéditos y deberán ser enviados
en soporte informático y en texto impreso. Su extensión máxima recomendada no sobrepasará los 40 000 caracteres o, en texto impreso (incluidas
las referencias bibliográficas), 25 folios escritos en New Times Roman a
espacio y medio (30 líneas x 70 caracteres). Cada texto irá precedido de
una página que contenga el título del trabajo, el nombre del autor o autores, dirección profesional, dirección electrónica y teléfono. Asimismo los
autores incluirán en su envío un resumen de 10 líneas —en español y en
inglés— del trabajo presentado, seguido de la enumeración de las palabras
clave que definen su contenido.
2. Para la utilización de los distintos tipos de letra (cursiva, negrita,
etc.), los autores se atendrán a la práctica habitual en los estudios filológicos.
3. Las referencias bibliográficas se colocarán al final del trabajo bajo
el epígrafe bibliografía, enumeradas alfabéticamente por los apellidos de
los autores y siguiendo siempre el orden: apellidos (en minúscula) y nombre
(en minúscula) del autor o autores, año de publicación (entre paréntesis
y con la distinción a, b, c... en el caso de que un autor tenga más de una
obra citada en el mismo año), título del artículo (entre comillas) o del libro
(en cursiva), título abreviado de la revista a la que pertenece el artículo
(en cursiva), lugar de publicación (en caso de libro), editorial (en caso de
libro), número de la revista y, finalmente, páginas.
4. Las notas se colocarán a pie de página con numeración correlativa
e irán a espacio sencillo. Las referencias bibliográficas se harán citando
el apellido del autor o autores (en minúscula) y, entre paréntesis, el año
(y, en su caso, la letra que figure en la lista de bibliografía); a continuación, y antes de cerrar el paréntesis, se citarán las páginas de referencia
precedidas de dos puntos.
5. Las figuras, cuadros, láminas y fotografías se presentarán en soporte
informático. Deberán ir acompañadas del correspondiente pie explicativo,
se numerarán correlativamente y se indicará —si no están introducidas en
el cuerpo del trabajo— el lugar exacto de su aparición en el texto.
AFA-73

273

NORMAS PARA EL ENVÍO DE ORIGINALES

6. Se recomienda la utilización de las siguientes abreviaturas: art. cit.,
cap., caps., cf., ed., fasc., fascs., fol., fols., ibíd., íd., loc. cit., ms., mss.,
núm., núms., op. cit., p., pp., sigs., t., ts., vid., vol., vols., etc.
7. Cuando se supriman palabras en una cita, se expresará tal omisión
mediante puntos suspensivos entre corchetes. La comilla sencilla se utilizará
para indicar los significados de las voces estudiadas (fillo ‘hijo’).
8. Siempre que sea posible, los autores se ajustarán en las transcripciones fonéticas a los signos de la Escuela Española de Filología.
9. Los originales serán enviados a: Archivo de Filología Aragonesa.
Institución «Fernando el Católico». Excma. Diputación Provincial de Zaragoza. Plaza de España, 2. 50071 Zaragoza. E-mail: rcastaner@unizar.es.
10. La secretaría de la Revista acusará recibo de los originales en el
plazo de treinta días hábiles desde su recepción, y el consejo de redacción
resolverá sobre su publicación una vez recibidos los informes de los evaluadores —según se especifica en el punto siguiente— en un plazo no superior
a seis meses. Las pruebas serán corregidas por los autores y remitidas a la
secretaría en el plazo máximo de treinta días desde su expedición. Los autores recibirán un ejemplar del volumen en el que aparezca su colaboración.
11. Proceso de evaluación de originales. Una vez recibidos los originales,
la secretaría de la Revista los enviará, sin los datos personales y profesionales de los autores, a dos evaluadores externos al consejo de redacción
que deberán emitir su informe en un plazo máximo de seis semanas. El
consejo de redacción resolverá sobre su publicación a la vista de los informes recibidos. La aceptación podrá venir condicionada por la introducción
de modificaciones en el original.
El formulario previsto a tal efecto incluye los siguientes datos:
1. Título del artículo.
2. Datos del evaluador: apellidos y nombre. Dirección profesional.
3. Aspectos analizables y valorados en una escala de calidad (buena,
aceptable, baja): originalidad y relevancia científica; rigor metodológico y coherencia en la estructuración del contenido; bibliografía;
presentación formal y claridad expositiva.
4. Recomendación del evaluador: puede publicarse; puede publicarse
con modificaciones; no debe publicarse.
5. Comentarios y observaciones para justificar la evaluación otorgada.
6. Indicación del plazo máximo de entrega del informe.
7. Fecha y firma del evaluador.
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Algunas publicaciones sobre temas filológicos
de la Institución «Fernando el Católico»
Aliaga, José Luis y María Pilar Benítez:
El Estudio de Filología de Aragón. Historia de una institución y de una época,
606 pp.
Archivo de Filología Aragonesa, tomo 71-72,
283 pp. (hay asimismo ejemplares de los
tomos anteriores).
Barceló, Rafael: Vocabulario caspolino,
301 pp.
Calvo Carilla, José Luis (ed.): La obra
narrativa de Javier Tomeo (1932-2013):
nuevos acercamientos críticos, 293 pp.
Carabantes, Isabel y Ernesto Viamonte:
La novela aragonesa (1973-1982). Autores, obras y editoriales, 261 pp.
Castañer, Rosa M.ª y Vicente Lagüéns
(eds.): De moneda nunca usada. Estudios
filológicos dedicados a José M.ª Enguita
Utrilla, 607 pp.
Cortés Valenciano, Marcelino: Toponimia
de Sos del Rey Católico, 271 pp.
Dadson, Trevor J.: Historia de la impresión
de las Rimas de Lupercio y Bartolomé
Leonardo de Argensola, 141 pp.
Domínguez Lasierra, Juan: Benjamín Jarnés (1888-1949). Bibliografía, 334 pp.
Egido, Aurora: Baltasar Gracián. El héroe
(ed. facsímil), 182 pp.
Egido, Aurora: La búsqueda de la inmortalidad en las obras de Baltasar Gracián,
358 pp.
Egido, Aurora y José Enrique Laplana
(eds.): La imagen de Fernando el Católico en la Historia, la Literatura y el
Arte, 403 pp.
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