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Resumen. La accidentada historia de los Documentos lingüísticos del Alto Aragón 
de Tomás Navarro, publicados finalmente en 1957, es conocida en sus vicisitudes 
básicas. Este trabajo persigue dos objetivos fundamentales. En primer lugar, com-
pilar toda la información disponible sobre la gestación de esta obra. En segundo 
lugar, reconstruir el proceso que va desde su génesis en 1907 hasta la aparición 
del primer título del trabajo en 1914. Para ello se utilizan dos fuentes documenta-
les. La primera fuente es de carácter administrativo y procede de la Junta para la 
Ampliación de Estudios. Esta documentación se completa con el epistolario que 
Tomás Navarro intercambió con Ramón Menéndez Pidal.
Palabras clave. Aragonés. Tomás Navarro Tomás. Documentos lingüísticos del 
Alto Aragón. Junta para la Ampliación de Estudios.

Abstract. The problematic story of the Documentos lingüísticos del Alto Aragón 
by Tomás Navarro, which were finally published in 1957, is known because of 
its basic vicissitudes. This study tries to achieve two essential aims. Firstly, it 
tries to collect all the available information about the gestation of this study. Sec-
ondly, it also tries to rebuild the process which goes from its genesis in 1907 to 
the appearance of the first title of its study in 1914. To do this, two documentary 
sources are used. The first source has an administrative character and comes from 
the Junta para la Ampliación de Estudios. This documentation is completed with 
the collected letters that Tomás Navarro exchanged with Ramón Menéndez Pidal.



MARCELiNO CORTéS vALENCiANO

140 AFA-75

Key words. Aragonese. Tomás Navarro Tomás. Documentos lingüísticos del Alto 
Aragón. Junta para la Ampliación de Estudios.

1.  El largo rEcorrido dE los DoCUMEntos lingüístiCos DEl alto 
aRagón

La historia es conocida en sus hitos fundamentales. La relató el propio 
Tomás Navarro (1884-1979) en el prólogo que antecede a la edición de los 
Documentos lingüísticos del Alto Aragón (DLAA) publicada en 1957 1, y a 
ella se han referido la mayor parte de los ESTUDIOS y recensiones que han 
tomado esta obra como referencia.

Recién acabados sus estudios en Filosofía y Letras en la Universidad 
Central de Madrid, el autor inició un trabajo encaminado a reunir y estudiar 
los documentos aragoneses más antiguos. Con este fin solicitó en 1907 una 
pensión a la Junta para la Ampliación de Estudios (JAE) para viajar al Alto 
Aragón y completar los fondos anteriormente consultados en el Archivo 
Histórico Nacional. El estudio formaba parte del proyecto Documentos lin-
güísticos de España impulsado por Ramón Menéndez Pidal y cuyo primer 
volumen, dedicado a los documentos del Reino de Castilla, se publicó en 
1926.

A comienzos del verano de 1936 la edición estaba ya completada y las 
pruebas de imprenta listas, pero en julio estalló la guerra civil. En el mes 
de noviembre uno de los primeros bombardeos de la aviación sublevada 
sobre Madrid destrozó el edificio en cuyos bajos se alojaba la imprenta 
Hernando. Milagrosamente se pudieron rescatar algunos pliegos que, aun-
que deteriorados, permitieron obtener una reproducción en offset de los 
documentos.

No tuvieron tanta suerte los documentos relativos a Navarra, al Bajo 
Aragón y a la diócesis de Segorbe-Castellón, y los capítulos de historia 
fonética y morfológica sobre el aragonés medieval que completaban el vo-
lumen. Todos estos materiales —como Tomás Navarro señaló en el pró-
logo— «desaparecieron de la casa del autor en Madrid, ocupada en los 
mismos años de la guerra por familias desplazadas que acaso suplieron con 
libros y papeles la falta de otro combustible» (DLAA, p. VI) 2.

1. Syracuse, New York, Syracuse University Press, IX + 231 páginas.
2. Corominas (1972, I: 189) se lamentaba de la pérdida de esta manera: «Qué glosario valioso, 

qué penetrante análisis gramatical nos hubiera podido dar, si una fatalidad no le hubiese alejado en 1936 
de esos materiales y de otros acopiados en el Centro de Estudios Históricos». 
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Desde su aparición la obra fue recibida en el ámbito de la filología 
con los más elogiosos plácemes, a pesar de la incomodidad que la figura de 
Tomás Navarro suscitaba en los medios académicos del franquismo 3. La 
obra ha sido base fundamental para numerosos estudios en el ámbito de la 
filología aragonesa 4.

En este artículo nos proponemos reconstruir la fase inicial de los 
trabajos que conducirían cinco décadas más tarde a la publicación de los 
DLAA. El núcleo central de esta etapa preparatoria es la expedición que T. 
Navarro realizó en 1907; forman parte de esta fase los preparativos del 
viaje, la realización de la expedición y las secuelas posteriores.

Este objetivo conlleva dos actuaciones principales:
 a)  Reconstruir la cronología y el itinerario por el Alto Aragón, tarea 

que no se presenta nada fácil a tenor de los documentos.
 b)  Elaborar un inventario de los archivos consultados y comprobar 

cuántos de los documentos obtenidos en la expedición de 1907 
pasaron finalmente a formar parte del corpus de los DLAA.

2. los docuMEntos

Para alcanzar en la medida de lo posible el objetivo marcado vamos a 
manejar dos fuentes documentales: por un lado, los documentos adminis-
trativos; por otro, los documentos epistolares. En total, diez documentos.

La compilación se inicia en junio de 1907 con la solicitud de pensión 
que T. Navarro eleva a la JAE y se cierra en 1914, año en el que tenemos 
noticia de que el estudio se encontraba «en preparación»; es también la 
primera vez que encontramos el título casi completo con el que se publicó 
la obra en 1957 (Documentos del Alto Aragón).

3. Las tres recensiones más tempranas e importantes fueron las de Corominas (1958: 65-75), Pottier 
(1958-1959: 404-406) y Cooper (1960: 262-275). La primera de estas recensiones se sigue a partir de 
la ampliación de este artículo que Corominas incluyó en Tópica Hespérica bajo el título «Dos grandes 
fuentes de estudio del aragonés arcaico» (1972, I: 186-226). En este artículo la parte dedicada a los 
DLAA comprende las pp. 186-205; las restantes páginas glosan la edición a cargo de Tilander (1956) del 
vidal Mayor, traducción aragonesa de in excelsis Dei thesauris de Vidal de Canellas.

4. Los DLAA formaron parte de la primera edición de Orígenes del español aparecida finalmente en 
1926. En la tercera edición Menéndez Pidal dejó constancia de los problemas sobrevenidos con la publicación 
de la obra: «Me sirvo de los Documentos Lingüísticos Aragoneses que estaba publicando T. Navarro Tomás 
en 1936, obra interrumpida por la guerra» (cito por Menéndez Pidal 1999: 251, n. 2). Merece destacarse el 
estudio global del léxico jurídico que realizó Lagüéns (1992) sobre los documentos de los siglos XIV-XV 
(docs. 76-150), así como algunas precisiones sobre algunas voces registradas en los textos (1992-1993: 
47-99). No todos los estudios, sin embargo, se han manejado con tanto rigor a la hora de estudiar los 
DLAA: es el caso de la obra de Reidy (1977), que ha sido objeto de numerosas críticas y rectificaciones. 



MARCELiNO CORTéS vALENCiANO

142 AFA-75

Todos estos documentos se recogen en el Anexo y están ordenados 
cronológicamente, yuxtaponiéndose, por tanto, los documentos puramente 
administrativos con los epistolares.

2.1. Documentos administrativos

Son siete los documentos administrativos aportados y todos ellos es-
tán vinculados con la JAE.

Tres de estos documentos proceden del expediente personal de T. Na-
varro en la junta (JAE/150-44). En este expediente se hallan las tres ins-
tancias que el joven filólogo dirigió a la Institución para solicitar sendas 
pensiones para la realización de estudios en distintos momentos (27 de 
junio de 1907; 6 de abril de 1910; 9 de febrero de 1912).

Los otros cuatro documentos son extractos de la actividad de T. Navarro 
que se registra en las memorias anuales de la junta (JAE 1908, 1912 y 1914).

De todas estas memorias la que proporciona una información más direc-
ta es la publicada en 1908 sobre las actividades realizadas el año anterior. La 
memoria de la actividad se incluye en el «Apéndice 2.º» de la Memoria co-
rrespondiente al año 1907 que la junta publicó en 1908 y se titula «Pensión 
al Alto Aragón» (JAE 1908: 79-101). En dicha memoria no consta la fecha de 
cierre; desconocemos también cuándo se presentó a la junta 5.

2.2. Documentos epistolares

Tres son las cartas que hemos recogido para conocer más a fondo el 
proceso de gestación de los DLAA 6.

El interés de las dos primeras es indirecto. Concedida la pensión 
solicitada y poco antes de emprender el viaje científico al Alto Aragón,  

5. Como señala Pérez Pascual (2016: 63), «no deja de llamar la atención poderosamente que en 
una publicación tan significativa como la primera Memoria de la JAE, en la que el organismo trata de 
presentar ante la opinión pública sus mejores galas, dos de los cuatro apéndices que incluye hayan sido 
redactados por los jóvenes discípulos de Menéndez Pidal y versen sobre temas de dialectología». El 
otro joven discípulo al que se refiere es Agustín Blánquez, del que más adelante nos ocuparemos. Los 
otros dos apéndices incluidos en esta memoria son los siguientes: el primero es la «Memoria presentada 
por D. S. Ramón y Cajal, delegado oficial en el Congreso internacional de Neuro-psichiatría, Psicología 
y asistencia de alienados, celebrado en Ámsterdam en septiembre de este año» (JAE 1908: 103-111); 
el segundo corre a cargo de José Gómez Ocaña y José Gogorza bajo el título «Memoria que elevan 
a la Junta de investigaciones científicas los delegados de España en el VII Congreso Internacional de 
Fisiólogos, celebrado en Heidelberg en agosto de 1907» (JAE 1908: 113-148).

6. Archivo de la Fundación Ramón Menéndez Pidal. Las tres cartas han sido publicadas por 
Castillejo (1997: 354-356, 356-358, 403-404), por el que se cita.



LA DOCUMENTACiÓN ADMiNiSTRATivA y EPiSTOLAR ...

AFA-75 143

T. Navarro recibe una suculenta oferta de trabajo para convertirse en pre-
ceptor de los hijos de una renombrada familia española y escribe a Menén-
dez Pidal el 2 de agosto de 1907 para pedirle consejo. La respuesta de este 
consta en un borrador de carta, sin fecha, en la que le recuerda su vocación 
y el compromiso adquirido.

La tercera carta está fechada el 1 de noviembre de 1907 y también está 
dirigida a Menéndez Pidal. La escribe desde Aínsa mientras está realizando 
su viaje al Alto Aragón. En ella el joven pensionado hace partícipe a su 
maestro del estado en que hasta esa fecha se encontraba su labor investi-
gadora y de algunos hallazgos documentales. Las referencias contenidas 
en esta tercera carta permiten deducir la existencia de una carta anterior 
dirigida al secretario de la JAE José Castillejo, que no hemos localizado: 
«ya se enteraría V. por la carta que escribí a Castillejo del comienzo de mi 
segunda escursión [sic]» (Castillejo 1997: 403) 7.

3. la solicitud

La primera instancia que T. Navarro dirigió a la JAE está fechada en 
Madrid el 27 de junio de 1907 (Documento 1) 8. En ella el joven «doctor 
en Filosofía y Letras, sección de Letras» solicita una pensión de tres meses 
«para residir en Huesca, Jaca y localidades siguientes de menor importan-
cia hasta Benasque y Boltaña donde terminará la excursión».

El solicitante aduce que desde que terminó la carrera de Filosofía y 
Letras en la Universidad Central se ha centrado en la filología española y 
«dentro de este campo se propone hacer un estudio lo más acabado y com-
pleto posible del lenguaje antiguo aragonés». Como prueba de este interés 
aporta la transcripción que a lo largo de más de un año ha realizado de un 
conjunto de documentos aragoneses depositados en el Archivo Histórico 
Nacional, juntamente con las notas gramaticales y semánticas extraídas de 
este trabajo. El objetivo que propone es doble: por un lado, completar el es-
tudio iniciado con los documentos conservados en los archivos del norte de 

7. Se conservan otras dos cartas enviadas a Menéndez Pidal, pero el contenido de las mismas 
es ajeno al tema que nos ocupa. La primera carta está fechada en junio de 1910 (Castillejo 1998: 116-
118); en ella le cuenta el ritual de boda que se desarrolla en algunos pueblos de la provincia de Ávila 
«por si tiene algún valor o si no, como mera curiosidad» (ibid.: 116); la segunda carta (6/12/1912) 
la envía desde Montpellier para comentarle el estado de algunas cuestiones relativas a sus estudios 
fonéticos y dialectales (ibid.: 805-806). Se conservan también tres cartas de 1915 dirigidas a José 
Castillejo que versan sobre gastos de funcionamiento del Centro de Estudios Históricos (vid. Castillejo 
1999: 226-227, 231-232).

8. Todos los datos que siguen, así como las citas literales incluidas en el cuerpo del trabajo, 
proceden del expediente personal de T. Navarro (JAE/105-54).
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Aragón; por otro, confrontar el lenguaje empleado en dichos documentos 
con el aragonés que a principios del siglo XX se hablaba en la zona.

El mismo día de la solicitud el secretario José Castillejo da traslado de 
la misma a Menéndez Pidal para que informe al respecto y requiera expli-
caciones adicionales si lo estima oportuno.

El 1 de julio Menéndez Pidal informa favorablemente sobre la solici-
tud. Las transcripciones de los documentos presentados —concluye en su 
dictamen— «se prestan a un estudio filológico seguro» y el análisis de las 
fichas complementarias que acompañan a estos documentos «están hechas 
con conocimiento del método filológico».

La aprobación de la pensión se produce el 2 de julio. La diligencia 
lleva la firma del secretario de la Junta y el visto bueno de su presidente 
Santiago Ramón y Cajal.

4. una tEntadora ProPuEsta dE traBaJo

Todos los proyectos concebidos por T. Navarro cuando presentó la 
solicitud a la JAE se hubieran ido al traste si el joven filólogo hubiera acep-
tado una suculenta propuesta de trabajo que le fue ofrecida en vísperas de 
iniciar el viaje al Alto Aragón.

Como arriba hemos avanzado, a finales del mes de julio el profesor 
Claudio Martínez Caballero, paisano suyo de La Robla (Albacete) y con-
discípulo de Menéndez Pidal, se dirigió a él para proponerle la oferta de 
hacerse cargo de la educación de los dos hijos del matrimonio formado por 
la actriz María Guerrero y el aristócrata Fernando de Mendoza 9.

La oferta era tentadora: incluía viajes por medio mundo —los hijos 
acompañaban a los padres durante las giras teatrales— en trenes de lujo, 
hospedaje en los mejores hoteles y un sueldo exorbitante de doscientas 
pesetas semanales.

T. Navarro se dirige a Menéndez Pidal a través de una carta fechada 
el 2 de agosto de 1907 para comentarle este ofrecimiento (Documento 2). 
Comienza con una recapitulación de cómo su paisano le ha hecho llegar la 

9. María Guerrero (1867-1928) estuvo casada con el aristócrata Fernando Díaz de Mendoza y 
Aguado (1862-1930), también actor y empresario teatral de éxito. Después de su boda, celebrada en 1896, 
formaron su propia compañía teatral con la que obtuvieron un gran éxito que los llevó por numerosos 
teatros de Europa e Hispanoamérica. El matrimonio tuvo dos hijos: Luis Fernando, nacido en marzo de 
1897, y Carlos Fernando, nacido en septiembre de 1898. Ambos fueron actores tanto de teatro como de 
cine (Fuente: Menéndez Onrubia).
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oferta. A continuación le expone las fabulosas condiciones de trabajo y el 
orgullo que le produce el ofrecimiento, para después dar paso a las reticen-
cias: «Es incompatible con mis documentos y me obligaría a separarme de 
V.» (Castillejo 1997: 355-356).

Al final le traslada al maestro su resolución de rechazar la oferta y el 
problema que se le plantea a continuación: «Estas reflexiones que pude 
hacerme en tanto que mi amigo se explicó me hicieron ver claramente que 
no debía aceptar; mas no quise contestar de un modo tan terminante. Mi 
paisano está entusiasmado, cree sinceramente que me conviene, y ante  
mi negativa, hecha así en el primer momento, es posible que se ofendie-
se» (Castillejo 1997: 356). Como se deduce de esta última apreciación,  
T. Navarro no se dirige a Menéndez Pidal para consultarle ninguna duda; 
la intención manifiesta de la carta es la de solicitar el respaldo del maestro 
para rechazar esta oferta.

No conservamos la carta de respuesta de Menéndez Pidal, tan solo el 
borrador de dicha carta (Documento 3) 10. En ella el maestro se ve en un 
serio brete («me pone en un apuro por la responsabilidad que consigo trae 
el consejo») solo compensado por el conocimiento que posee del discípulo. 
Menéndez Pidal le hace ver los pros («una ocupación bastante lucrativa 
que le permitiría hacer los primeros ahorros de su vida», «tendría V. como-
didades que ahora no tiene y ocasión de ver mundo») y los contras («estro-
pearía gravemente la preparación ya hecha y quizá ahogaría la vocación»); 
vid. Castillejo 1997: 357.

Al final, el consejo que le da guarda la forma de una admonición: 
«Deje V. el atajo que se le ofrece y siga el camino emprendido». Y para 
reforzar este consejo Menéndez Pidal le recuerda el trabajo documental ya 
realizado y también, de manera sibilina, el compromiso recién contraído 
con la JAE: «Piense V. por otro lado en su laboriosa colección de documen-
tos aragoneses, en sus modestos viajes por los pobres valles del Pirineo, 
en el duro yunque de la filología, y en una vida empleada en el constante 
estudio de un orden de problemas científicos» (ibid.: 358).

10. A propósito de este borrador de carta, Castillejo (1997: 354), el editor del epistolario, anota: 
«Menéndez Pidal la compuso cuidadosamente, con indirectas, sabiendo que pasaría a otras manos». Sobre 
el descubrimiento y la pérdida de algunas de las cartas de la JAE, vid. ibid.: 12-15.
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5. la cuantía dE la PEnsión

El Real Decreto de 11 de enero de 1907 por el que se creó la JAE 
modificó el sistema que hasta entonces se había utilizado para la asigna-
ción económica de las pensiones con el objeto de mejorar su eficiencia. 
Anteriormente se establecía una suma predeterminada e invariable que 
era solicitada por el interesado fuera cual fuera su proyecto de investi-
gación 11.

Este decreto, sin embargo, obligaba al interesado a presentar una es-
timación económica del estudio que pensaba llevar a cabo; posteriormen-
te, la JAE evaluaba la petición en función de una serie de parámetros: las 
condiciones personales del solicitante, el tiempo necesario para culminar 
el estudio, el país de destino, los viajes necesarios e incluso el sacrificio 
económico que el propio pensionado estuviese dispuesto a afrontar.

En su solicitud T. Navarro calculó que para llevar a cabo su expedi-
ción al Alto Aragón necesitaría cinco pesetas diarias y unas cincuenta pe-
setas por mes para gastos imprevistos, lo que aproximadamente sumaba 
un total de 750 pesetas —450 pesetas mensuales y 150 de imprevistos—, 
al que habría que añadir los gastos derivados del viaje de ida y vuelta. 
En esta cantidad solicitada se incluye también el desplazamiento de Jaca 
a Boltaña.

La pensión concedida a T. Navarro ascendió finalmente a 1022 pe-
setas, una cantidad notablemente superior a la solicitada (Documento 5). 
Por buscar un punto de comparación equiparable, la subvención otorga-
da ese mismo año al filólogo Agustín Blánquez para estudiar el dialecto 
leonés en la zona de Sanabria y La Bañeza fue de 454 pesetas 12. En el 
conjunto de las diez pensiones que se concedieron ese año para ampliar 

11. Las pensiones en el extranjero fueron creadas por un Real Decreto de 18 de julio de 1901. 
Se destinaba una pensión para cada una de las facultades de Derecho, Medicina y Farmacia, y otra, por 
turno, para cada Sección de las facultades de Ciencias y Filosofía y Letras, de las Escuelas Normales 
y de las Escuelas de Ingenieros. La pensión fijaba una cantidad única de 4000 pesetas por año, más 
los gastos de viaje, y a ella se accedía mediante oposición; posteriormente el tribunal determinaba las 
materias de estudio y los lugares donde se deberían realizar. Este sistema fue parcialmente modificado 
por otro Real Decreto de 8 de mayo de 1903 que estableció una cuantía de 3000 pesetas y una duración 
anual, pero el solicitante podía elegir tanto la materia como el lugar de estudio.

12. El propósito de estudio de A. Blánquez era inicialmente más amplio en lo que se refiere a 
la extensión geográfica del dialecto leonés. Sin embargo, Menéndez Pidal informó negativamente al 
respecto y consideró «que debía limitar la comisión a las fronteras del leonés occidental y no extenderla 
a las fronteras del idioma gallego, como había solicitado, por no contar aún con preparación, dados los 
escasos pueblos fronterizos de que hay noticia» (JAE 2008: 37). Tras finalizar su cometido, presentó ante 
la junta un trabajo titulado «Límites del dialecto leonés occidental en Alcañices, Puebla de Sanabria y 
La Bañeza» (JAE 1908: 67-78, «Apéndice 1.º»). Desconocemos la duración exacta del trabajo de campo, 
aunque no fue superior a los dos meses: el viaje se inició el 1 de septiembre y la memoria está cerrada 
el 2 de noviembre de 1907.
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estudios dentro de España la de T. Navarro fue la tercera con mayor do-
tación económica 13.

6. cronología dEl ViaJE

No disponemos de una cronología detallada de la expedición científica 
que T. Navarro realizó al Alto Aragón. En este sentido, se echa en falta la 
precisión temporal de las memorias presentadas por otros pensionados en 
las que se anotan minuciosamente las fechas y lugares de todos los despla-
zamientos. Como vamos a ver, tampoco es fácil reconstruir el itinerario 
del viaje.

Sí podemos fijar con aproximación el periodo del año en que se rea-
lizó: T. Navarro desarrolló su labor durante los meses de septiembre y no-
viembre de 1907. La expedición se inició a principios de septiembre en 
Jaca 14 y desde esta localidad realizó dos grandes expediciones itinerantes: 
la primera, desde Jaca a Ansó; la segunda, de Jaca a Boltaña.

Contamos con varias referencias tanto directas como indirectas que 
nos permiten establecer una cronología aproximada.

La mayor parte de estas referencias se encuentran en la carta que  
T. Navarro remite a Menéndez Pidal para comentarle el estado de su ex-
pedición (Documento 4). Está fechada el 1 noviembre de ese año y en ella 
comenta lo siguiente: «En Biescas estuve detenido por causa de las lluvias 
hasta hace cuatro días […] 15. En cuanto cesó de llover salí para Oliván y 
en esta dirección hacia Boltaña, recorrí varios lugarejos […]. Desde Bol-
taña he bajado a Aínsa, donde me encuentro. […] Mañana de madrugada, 
pienso salir para Alquézar, a donde no sé si podré llegar antes de la noche, 
pues según me dicen hay más de 10 horas de camino y gran parte de él a 
caballo» (Castillejo 1997: 403-404).

13. Además de las dos pensiones citadas, la JAE concedió ese año otras ocho pensiones para ampliar 
estudios dentro de España. Tres pensiones de 568 pesetas y dos meses de duración cada una a José Arias 
Encobet, Cayetano Escribano y Luis Aterido para estudiar insectos y plantas en la sierra de Gredos; dos 
pensiones de 275 y 175 pesetas respectivamente a Lucas Fernández y Gregorio Sabater para realizar 
una excursión de veinte días por Valencia y Cofrentes destinada a un estudio geológico; una pensión de 
1250 pesetas a Francisco Aranda para trabajar durante seis meses en el Laboratorio de Biología marina 
de Baleares; una pensión de 567 pesetas a José Huidobro y Fernández para ampliar estudios durante tres 
meses en la Estación de Biología marina de Santander. La pensión de mayor cuantía y duración (5000 
pesetas y un año) recayó sobre el catedrático de la Universidad Central Salvador Calderón para ampliar 
estudios de mineralogía (Fuente: JAE 1908: 37-42).

14. «Jaca.- En esta ciudad hice mi primera residencia» (JAE 1908: 79).
15. Esta adversidad climatológica consta también en la memoria: «Las lluvias me detuvieron en 

Biescas algunos días» (JAE 1908: 87).
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En el último párrafo de la carta y casi a modo de despedida T. Navarro 
añade: «Dentro de 8 o 10 días volveré a ver a V., si Dios quiere» (ibid.: 
404). De ser cierto este pronóstico, la expedición de T. Navarro por el Alto 
Aragón finalizó en la segunda semana de noviembre de 1907.

El único dato cronológico que consta en la memoria justificativa pre-
sentada en la JAE es el apunte siguiente: «El mismo día de mi llegada a 
Ansó comenzaban las fiestas de San Mateo, patrón del pueblo» (JAE 1908: 
86); es decir, en torno al 21 de septiembre 16.

7. El itinErario dEl ViaJE

Los datos procedentes de la memoria contemplan cuatro grandes eta-
pas cronológicas en el viaje por el Alto Aragón:

EtaPas localidadEs Visitadas

Jaca Jaca

Primera excursión:
Jaca-Ansó

Araguás del Solano, Las Tiesas Bajas, Aísa, Esposa,  
Jasa, Aragüés del Puerto, Urdués, Hecho, Siresa

Ansó

Segunda excursión:
Jaca-Boltaña-Alquézar

Espuéndolas, Borres, Larrés y Senegüé
Biescas

Oliván, Cortillas, Boltaña
Aínsa

Alquézar
Huesca Huesca

Sin embargo, las referencias epistolares revelan que estas cuatro eta-
pas no se desarrollaron en el mismo orden con el que se exponen en la 
memoria.

En la carta que escribe el 1 de noviembre desde Aínsa el pensionado le 
refiere a Menéndez Pidal la amabilidad que ha encontrado en Boltaña («al-
calde, párroco, notario, juez y algunas otras personas de la villa», Castillejo 

16. Esta coincidencia da pie para que el pensionado se extienda en otro tipo de consideraciones y 
componga un pequeño cuadro de costumbres: «los pastores habían bajado de los puertos, y los aldeanos 
habían venido al lugar. En los partidos de pelota, en los bailes y en las corridas de novillos, las conver-
saciones entre mocetas y zagales, vestidas ellas con sus basquiñas y ellos con sus valones domingueros, 
me proporcionaron interesantes notas de lenguaje; un señor contrabandista, tipo clásico ansotano, me 
contó diversas peripecias de su vida» (JAE 1908: 86).
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1987: 403), amabilidad que confronta con el mal trato que le dispensaron 
en la catedral de Huesca («estos señores quisiera haber encontrado en la 
catedral de Huesca», ibid.). De acuerdo con lo anterior, cabe deducir que 
la visita a los archivos de la ciudad de Huesca se produjo con anterioridad 
a la «segunda excursión» y a la data de la carta 17. Sin embargo, los datos 
disponibles no nos permiten deducir si la etapa oscense se produjo antes o 
después de la «primera excursión».

Hecha esta salvedad, la reordenación de los datos permite establecer 
la siguiente cronología aproximada:

EtaPas fEcHa localidad

Jaca Principios
de septiembre Jaca

Huesca ¿? Huesca

Primera excursión:
Jaca-Ansó

Mediados
de septiembre

Araguás del Solano, Las 
Tiesas Bajas, Aísa, Esposa, 
Jasa, Aragüés del Puerto, 

Urdués, Hecho, Siresa
c. 21 de septiembre Ansó

Segunda excursión:
Jaca-Boltaña-Alquézar

Del 21 al 27 de septiembre Espuéndolas, Borres, Larrés 
y Senegüé

27 de septiembre Biescas
Del 28 al 31 de septiembre Oliván, Cortillas, Boltaña

1 noviembre Aínsa
2 noviembre Alquézar

8. la rEVisión dE los arcHiVos

T. Navarro visitó cuatro clases de archivos en su periplo por el Alto 
Aragón: municipales, eclesiásticos, notariales y algunas casas particulares 
que albergaban fondos documentales.

La situación que describe sobre el estado de estos archivos es, en 
general, deplorable. El pensionado consigna en su memoria el estado de 

17. Otro dato interno contenido en esta carta refuerza esta deducción. Por la premura de tiempo 
T. Navarro confiesa que no ha podido detenerse como hubiera deseado en el estudio de los fondos; a 
cambio, «he tomado copia de algunos de ellos, que por ser de notarios del mismo Aínsa, Bielsa, Gis-
taín, Tamarite de Litera y otras localidades diferentes, tienen el interés de ofrecer una gran analogía de 
expresión con los más corrientes de Huesca y Jaca» (Castillejo 1987: 403-404).
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abandono en que se encontraban los archivos locales, la pérdida o des- 
trucción de fondos y el desorden de los legajos y pergaminos. En Ansó, por 
ejemplo, el párroco «se acordó de una antigua alacena que está en el coro 
tras de la sillería, donde creía haber visto papeles viejos: de allí sacamos, 
en efecto, un legajo de pergaminos, entre los cuales había algunos de no-
tarios de Ansó, que era precisamente lo que yo buscaba» (JAE 1908: 86).

La revisión de los fondos documentales existentes en las localidades 
del Alto Aragón ofrece un resultado desigual tanto en cantidad como en in-
terés para el objeto de su investigación. En la tabla siguiente inventariamos 
los fondos consultados; incluimos también aquellos lugares en donde la 
búsqueda documental no produjo resultados.

localidad arcHiVo fondos consultados

Jaca

Catedral
de Jaca

500 pergaminos
Legajos sueltos de cuentas, censos y rentas

Archivo municipal 

Libro de la Cadena
Libro de protocolos (2500 libros, XIV-XVIII)
Libros del Hospital de Santispíritus de Jaca
Dos libros de deliberaciones del Concejo (XVI-
XVII)
Libro de cartas de la ciudad de Jaca (1635)
Varios libros de Bolsería (XVI)
Libro de los Estatutos del Concejo de Jaca
Un centenar de pergaminos (cartas reales)

Araguás  
del Solano Archivo municipal Nueve pergaminos

Aísa Archivo municipal Legajo de pergaminos (XIII-XV)
Jasa — —

Aragüés  
del Puerto — —

Urdués — —

Hecho 
Archivo municipal

Ordinaciones del Concejo (1650)
Quentas y males de la valle de Hecho 
principiado en 1600
Varios tomos de protocolos (siglo XVI y 
siguientes)

Casa
particular Libros de protocolos (siglo XVI y siguientes)

Siresa — —
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localidad arcHiVo fondos consultados

Ansó

Iglesia de
San Pedro Legajo de pergaminos

Archivo municipal
Cinco documentos
200 tomos de protocolos notariales (siglo XVII 
y siguientes)

Espuéndolas — —
Borres — —
Larrés — —

Senegüé — —

Biescas
Archivo municipal Legajo de pergaminos

Iglesia de
San Pedro Libros parroquiales antiguos

Oliván Casa
particular Documentos notariales 

Cortillas Archivo municipal Colección de pergaminos notariales

Boltaña

Archivo municipal —
Archivo parroquial Escrituras del siglo XVI

Archivo notarial —
Casa particular Libros de protocolos (XV)

Aínsa
Archivo parroquial

Libros parroquiales
200 documentos en pergamino y papel (siglo 
XIV y siguientes)

Archivo municipal 50 pergaminos

Alquézar
Archivo municipal Pergaminos

Códice del año 1702
Archivo parroquial Pergaminos del siglo XIII

Huesca 

Cabildo
de Huesca Denegado el acceso

Archivo municipal

Pergaminos procedentes de San Pedro el Viejo 
y otras instituciones (Hospital de San Lázaro, 
Monasterio de San Úrbez, Abadía de San Ponz 
de Tomeras)
Índice o cabreo de todas las escrituras y papeles 
que la ciudad de Huesca tiene en su Archivo (1648)

Catedral de Huesca Libro de la Cadena
Archivo parroquial 

de San Pedro el 
Viejo

Pergaminos
Estatutos de la Cofradía de San Vicente (XIV)
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En total, T. Navarro visitó once archivos municipales, nueve eclesiás-
ticos —dos de ellos catedralicios—, uno notarial y tres casas particulares.

En la memoria que presentó a la JAE el pensionado deja constancia de 
tres circunstancias relevantes que provocaron interferencias en su labor.

La primera de ellas es el complicado mecanismo de reciprocidad exis-
tente entre localidades para la custodia de un archivo compartido. En el 
valle de Aísa, por ejemplo, el archivo se guardaba bajo seis llaves dife-
rentes y cada uno de los concejos estaba en posesión de dos de ellas. En el 
archivo municipal de Aínsa los fondos más antiguos estaban depositados 
«dentro de dos arcas pequeñas muy bien cerradas, las cuales a su vez se 
guardan dentro de un gran arcón bajo muchas llaves. Cada llave está bajo 
la custodia de un individuo del Concejo» (JAE 1908: 88). Algunas de estas 
llaves se habían perdido, por lo que «hubo que llamar al herrero para que 
abriese las arcas a martillazos» (ibid.).

La segunda circunstancia atañe a la desigual atención que recibió por 
parte de las autoridades locales y eclesiásticas. Mientras que en la catedral 
de Jaca solo recibió atenciones y facilidades, en Huesca se encontró con 
la oposición frontal del cabildo de la catedral. No le sirvió ni la carta de 
presentación firmada por Ramón y Cajal, ni la intercesión del alcalde de la 
ciudad, ni los buenos oficios de un amigo que era familiar del obispo. «En 
fin —concluye el pensionado— esta desatención del Cabildo de Huesca 
es el único recuerdo desagradable que traje de Aragón» (JAE 1908: 89) 18.

Cabe reseñar, por último, las suspicacias que su labor pesquisidora 
despertó entre los naturales de las localidades —en gran medida, por lo 
insólito de su cometido—, lo que depara algunas situaciones no exentas 
de comicidad. En la localidad de Esposa, por ejemplo, el juez y algunos 
vecinos sospecharon que el joven filólogo «podía ser un oculto enviado del 
Gobierno para recoger datos en los Archivos sobre los cuales fundar alguna 
nueva contribución» (JAE 1908: 84).

9. los docuMEntos dE la ExPEdición dE 1907 En los DLAA

De los ciento cincuenta documentos publicados en 1957, sesenta y dos 
de ellos proceden del Archivo Histórico Nacional (41,3 %), mientras que 
los ochenta y ocho restantes (58,7 %) están sacados de los archivos consul-
tados durante su pensionado al Alto Aragón en 1907.

18. Al parecer, el archivo recibió la visita en 1900 de algunos investigadores que dejaron en 
desorden los legajos consultados, lo que provocó el enfado de los canónigos encargados de su custodia.
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El análisis de la procedencia de todos estos documentos en dos blo-
ques ofrece la siguiente distribución:

BloquE i
docuMEntos ProcEdEntEs dE arcHiVo Histórico nacional (aHn)

Colecciones de procedencia N.º N.º de documento  
en los DLAA

Archivo Histórico de Montearagón 18
2, 15, 18, 21, 25-27, 33, 
34, 36, 37, 39, 40, 48, 49, 
58, 64, 69

Archivo Histórico de las Benedictinas
de la Santa Cruz de Jaca 13

7, 19, 20, 28, 41, 42, 59, 
76, 106, 108, 115, 131, 
134

Archivo Histórico de San Victorián 10 66, 85, 90, 93, 94, 119, 
121, 129, 130, 150

Archivo Histórico de San Juan de la Peña 9 17, 70, 72, 80, 83, 84, 92, 
99, 107

Archivo Histórico de Summo Portu 5 50, 78, 79, 98, 124
Archivo Histórico de los Dominicos

de Nuestra Señora de los Ángeles de Huesca 2 38, 68

Archivo Histórico de los Franciscanos de Jaca 1 104
Archivo Histórico de los Carmelitas de Huesca 1 31

Archivo Histórico de los Predicadores de Huesca 1 32
Archivo Histórico de los Mercedarios de Huesca 1 73

Archivo Histórico de la Iglesia de
San Vicente de Huesca 1 22

BloquE ii
docuMEntos ProcEdEntEs dE la ExPEdición al alto aragón dE 1907

Colecciones de procedencia N.º N.º de documento  
en los DLAA

Archivo Municipal de Huesca 44

1, 3, 6, 9, 10-14, 23, 24, 
29, 30, 35, 43-45, 47, 51-
56, 60-63, 71, 77, 81, 82, 
86-89, 91, 96, 97, 100, 
118, 120, 125, 132 

Archivo Municipal de Jaca 13 122, 133, 135-143, 145, 
148

Archivo Municipal de Alquézar 4 67, 74, 103, 144
Archivo Municipal de Aínsa 4 102, 113, 114, 116
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BloquE ii
docuMEntos ProcEdEntEs dE la ExPEdición al alto aragón dE 1907

Colecciones de procedencia N.º N.º de documento  
en los DLAA

Archivo Municipal de Aísa 2 65, 105
Archivo Municipal de Ansó 1 126

Archivo Municipal de Biescas 1 149
Archivo de la catedral de Huesca 2 8, 16

Archivo de la catedral de Jaca 2 95, 109
Archivo Parroquial de Alquézar 7 4, 5, 46, 57, 101, 110, 111
Archivo Parroquial de Cortillas 3 112, 128, 147

Archivo Parroquial de Ansó 2 75, 117
Archivo Parroquial de Aínsa 2 123, 127

Archivo particular. Casas de Jorge de Broto 
(Boltaña) 1 146

10. «El uso dE la -rr- En un docuMEnto aragonés»

La memoria presentada por T. Navarro se cierra con un opúsculo ti-
tulado «El uso de la -rr- en un documento aragonés» (JAE 1908: 91-101; 
Documento 6). La finalidad de este estudio es, en palabras del pensionado, 
«dar una muestra del gran interés que el estudio de los documentos encierra 
y así mismo de la abundancia y riqueza de datos que ofrecen» (ibid.: 91).

En realidad, esta apostilla no es el resultado del estudio de los fondos 
consultados en la expedición al Alto Aragón, sino de un documento de 
1486 conservado en el Archivo Histórico Nacional (AHN) que posterior-
mente no formaría parte de los DLAA. El documento pertenece al Monaste-
rio de Agustinos de Santa Cristina de Somport y está firmado por el notario 
Martín Sánchez del Bayo en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) 19. En él se 
detalla la venta que realiza el escudero Ferrando de Andués a Juan Sánchez 
del Castellar, «menor de días», de unas casas situadas en el barrio ejeano 
de San Salvador 20.

19. Al final de la trascripción del documento T. Navarro aclara: «Egea de los Caballeros, donde se 
escribió el precedente documento y donde habitaba el notario que lo hizo, está en el territorio de Cinco 
Villas, parte norte de la provincia de Zaragoza que llega casi a la frontera de Francia por entre Huesca 
y Pamplona. Trátase, por consiguiente, de un documento aragonés» (JAE 1908: 96).

20. Este barrio se organizó alrededor de la iglesia de San Salvador consagrada en 1222. vid. al 
respecto Cortés (2005: 220). En una de las cláusulas contractuales de esta venta se menciona el topónimo 
vidiella, conservado en la toponimia ejeana como vedilla (ibid.: 172-173).
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Un artículo fallido

El opúsculo con que T. Navarro cerró su memoria da la impresión de 
ser un artículo científico malogrado. Analizadas las conclusiones filológi-
cas a las que llega, se deduce que el valor de este trabajo reside casi exclu-
sivamente en la demostración de la pericia del pensionado en la trascrip-
ción de documentos antiguos, ya que las conclusiones finales del estudio 
acaban desembocando en un callejón sin salida.

T. Navarro centra su atención en analizar el «uso completamente ex-
cepcional en lengua aragonesa» (ibid.: 96) que se hace en el documento 
de la -r- en posición intervocálica (cf. ualederra 2, reuocaderra 2; vario 3 
junto a varrio 29) persuadido de que «el Notario que con tal seguridad y 
fijeza procedió en la escritura de esta letra, tuvo que atender a un firme y 
bien determinado fundamento. La perfecta determinación en que nuestro 
caso se presenta, tuvo, a mi juicio, que obedecer a una diferencia real de 
sonido, a una pronunciación claramente distinta de la -r- según las circuns-
tancias» (ibid.: 98).

El joven pensionado sistematizó las variantes que concurren en la 
conservación o duplicación de la -r- en posición intervocálica, estableció 
cuatro supuestos distintos y, tras realizar un balance estadístico, dedujo un 
par de reglas de fonética antigua (ibid.: 97-99) 21.

Sin embargo, este peculiar uso de la -r- intervocálica, concebido como 
un hipotético rasgo específico de una determinada variedad del aragonés, 
no pudo ser validado en otros documentos altoaragoneses 22. Llegado a este 
punto, T. Navarro plantea dos posibilidades sobre este peculiar uso de la 
-r-: «un rasgo característico del habla local de Egea o simplemente una ex-
traña peculiaridad de la del Notario Martín Sánchez» (ibid.), hipótesis que, 
como vamos a comprobar seguidamente, es la más apropiada para explicar 
este uso a tenor de los considerandos enunciados en el trabajo.

La única conclusión segura que T. Navarro saca de este estudio es una 
recomendación de carácter propedéutico: «La regla que el notario de Egea 
nos da a conocer, puede servir de advertencia para que no se dejen pasar 
desapercibidas formas que acaso se desatenderían por considerarlas sim-

21. La enunciación de la primera de estas reglas es: «-r- intervocálica precedida o seguida inme-
diatamente de vocal -i- permanece siempre -r- sencilla». La segunda regla se subordina a la anterior: 
«-r- intervocálica precedida de vocal -e- se duplica; precedida de -a- vacila; precedida de -o, u- queda 
sencilla» (ibid.: 99). Estas reglas vienen avaladas por los estudios de fonética española de J. F. Josselyn 
y por algunos casos inexplicados advertidos por Menéndez Pidal.

22. «En las documentaciones del Alto Aragón no he vuelto a encontrar otra escritura como ésta 
de que se trata; los textos regionales tampoco dan idea de la duplicación de la -r-» (ibid.: 99).
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ples minucias y vacilaciones de escritura, con lo cual, acaso pueda darse 
amplio y satisfactorio complemento a estas breves notas» (ibid.: 101).

Un ejercicio de comprobación

Para comprobar si el peculiar uso de la -r- que motivó este opúsculo 
era un caso singular, hemos buscado en distintos archivos otros documen-
tos firmados por el notario Martín Sánchez del Bayo. No consta ningún 
documento con su firma en el Archivo de Protocolos Notariales de Ejea de 
los Caballeros 23, pero sí lo hemos localizado en el Archivo Parroquial de 
Ejea de los Caballeros.

El documento en cuestión está fechado el 11 de abril de 1480 y se 
guarda en la sección «Testamentos». Es un pergamino escrito en gótica 
cursiva aragonesa al que le falta un trozo en la parte derecha que corres-
ponde con el pliego y se ha perdido.

En cuanto al contenido, el documento detalla el testamento que dicta 
Juan de Urriés, alias de Pero Sánchez, ordenando distintos actos religiosos 
por su alma y nombrando heredero universal de sus bienes a su hijo Miguel 
de Urriés. Está firmado por «Martjn Sanchez del Bayo, alias Grisso, habi-
tant en la uilla de Exea de los Cauallerros» (l. 25).

Efectivamente, en el documento se verifican los peculiares usos grá-
ficos de este notario en el uso de la -rr- en las siguientes voces y líneas: 
arragon [Aragón] 19, 24; carrament 20; cauallerros 2, 18, 24; espondale-
rros 10, 12, 13, 17, 19; fuerro 21; ganaderro 2, 18; meritorrias 17; quierre 
22; quierro 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 16, 23, 25 24; racionerros 7; serra [será] 17; 
siquierre 19; tintorerro 25; tutorres 17; valederro 22.

11. sEcuElas E intErfErEncias

Las inquietudes científicas de T. Navarro relegaron la preparación, el 
estudio y la edición de los materiales compilados en el viaje a Alto Aragón 
realizado entre septiembre-noviembre de 1907. Otros trabajos filológicos 
se interpusieron en este proyecto y postergaron su finalización.

23. Los protocolos más antiguos que se conservan en el Archivo de Protocolos Notariales de Ejea 
de los Caballeros datan de 1451 y fueron firmados por el notario de Luna Blasco Mancho (ES.50095.
APN/1.67). Para encontrar los primeros protocolos de notarios de Ejea de los Caballeros hay que esperar 
hasta 1491 (Pedro Lobera, ES.50095.APN/1.119).

24. Este uso aparece así expresado en la recurrente fórmula testamental «Item quierro, ordeno 
et mando…».
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El 6 de abril de 1910 T. Navarro solicitó a la JAE una nueva pensión para 
estudiar «el lenguaje vulgar de los partidos judiciales de Astorga, Ponferrada 
y Murias de Paredes, de la provincia de León». La duración estimada de 
estos trabajos era de tres meses y por ello solicita una pensión de «doscientas 
pesetas mensuales, aparte del importe del viaje de ida y vuelta en ferrocarril 
y de los que necesite hacer de pueblo a pueblo en diligencia y caballería» 25.

Gracias a la Memoria correspondiente a los años de 1910-1911 (JAE 
1912: 189-190; Documento 8) tenemos noticia de que T. Navarro —en 
esos años, oficial del Cuerpo de Archiveros en la provincia de Ávila— 
realizó durante tres meses una expedición para revisar los fondos de los 
archivos municipales y eclesiásticos de distintas localidades de La Rioja 
(Alfaro, Calahorra, Nájera, San Miguel de la Cogolla, Santo Domingo de 
la Calzada) y Álava (Vitoria). Como resultado de esta expedición realizada 
bajo la dirección de Menéndez Pidal, T. Navarro recogió sesenta y nueve 
documentos de los siglos XI-XIII que transcribió paleográficamente y que 
estaban destinados a formar parte de la Crestomatía del castellano antiguo 
que preparaba el Centro de Estudios Históricos.

Sin embargo, en 1912 otra inquietud científica apartó definitivamente 
a T. Navarro de la labor iniciada en el Alto Aragón. El 9 de febrero de 1912 
se dirige por tercera vez a la JAE y solicita una pensión de un año de dura-
ción «para asistir a las enseñanzas de fonética experimental que se dan en 
las universidades francesas de Grenoble y Montpellier y en las alemanas 
de Berlín, Halle y Hamburgo»; en esta solicitud deja la determinación de la 
cuantía de la pensión «al arbitrio de la Junta» 26.

Como documentación justificativa de la solicitud T. Navarro acompa-
ña tres trabajos. El primero de ellos es la memoria «Pensión al Alto Ara-
gón» (JAE 1908: 79-101) que ya hemos comentado; el segundo trabajo 
es el artículo «Evangelios y Epístolas con sus exposiciones en romance, 
según la versión castellana del siglo XV hecha por Gonzalo García de Santa 
María» 27; el tercer trabajo es el clásico estudio sobre la conjugación verbal 
titulado «El perfecto de los verbos en -ar en aragonés antiguo» que había 
publicado en 1909 28.

25. Los datos proceden del expediente personal de T. Navarro (JAE/105-54). La instancia se repro-
duce en el Documento 7. La ayuda solicitada, según consta en la diligencia al margen, fue aprobada por 
la JAE en sesión celebrada el 22 de abril.

26. Expediente personal de Tomás Navarro (JAE/105-54). Esta tercera instancia se reproduce en 
el Documento 9.

27. Había sido publicado en el Bulletin de Dialectologie Romane, I (1909: 121-126). Sobre este 
texto, vid. Morreale (1958-1959: 277-289). 

28. Publicado en Revue de Dialectologie Romane, I (1909: 110-121); reeditado en Archivo de 
Filología Aragonesa, 10-11 (1958-1959: 315-324).
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En la Memoria correspondiente a los años 1912 y 1913 se proporciona 
una breve síntesis de esta pensión que se inició el 12 de septiembre de 1912 
y todavía se prolongaba en 1914. En esta memoria se resume lo siguiente:

En las Universidades de Montpellier y Grenoble trabajó con los pro-
fesores Grammont, Millardet y Rosset sobre técnica y aplicación de los 
aparatos registradores e inscriptores de la palabra, construcción de paladares 
artificiales y prácticas de investigación dialectal. Hizo estudios en Marburgo 
con el profesor Viétor y principalmente en el Laboratorio de fonética con 
su director Panconcelli-Calzia. El pensionado compró en Hamburgo, para la 
junta, varios aparatos de fonética, que figuran actualmente en el laboratorio 
del Centro de Estudios históricos (JAE 1914: 115-116; Documento 10).

En esta misma memoria se señala que «D. Tomás Navarro Tomás, 
del Archivo Histórico Nacional, continuó durante 1912 la impresión de su 
estudio sobre el dialecto aragonés en la Edad Media, basado en documen-
tos del Archivo Histórico Nacional y de otros archivos de la provincia de 
Huesca. En el año 1913 estuvo haciendo estudios de fonética en el extran-
jero» (JAE 2014: 234).

Si vamos al último apartado de la memoria (JAE 2014: 368), en donde 
se reseñan las obras publicadas por la JAE, encontramos por primera vez 
el título casi completo de la obra que vio la luz en 1957: «En PrEParación. 
Navarro Tomás (Tomás).- Documentos del Alto Aragón».

Tomás Navarro Tomás en el Laboratorio de Fonética del Centro de Estudios Históricos en 
compañía de un colaborador. ©CSIC, Archivo del Centro de Ciencias Humanas y Sociales.
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arcHiVos

Archivo de la Fundación Ramón Menéndez Pidal (Fundación Ramón Menéndez 
Pidal).

Archivo Parroquial de Ejea de los Caballeros (Zaragoza).
Archivo de la Junta para la Ampliación de Estudios (Madrid).
Archivo de Protocolos Notariales de Ejea de los Caballeros (Zaragoza).
Archivo Personal de Tomás Navarro Tomás. Biblioteca Histórica de la Universidad 

Complutense (Madrid).
Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Biblioteca Tomás Navarro Tomás (Madrid).
Expediente personal de Tomás Navarro Tomás (JAE/105-54). Disponible en <http://

www. edaddeplata.org/>.
Ficha personal de Tomás Navarro Tomás (JAE/105-54). Disponible en <http://

www. edaddeplata.org/>.
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anExos docuMEntalEs

docuMEnto 1
Instancia de Tomás Navarro Tomás a la Junta para ampliación de estudios  

e investigaciones científicas solicitando ayuda
(Expediente JAE/150-44)

Madrid, 27 de junio de 1907 29

(fol. 1r.) A la Junta para ampliación de estudios e investigaciones científicas.
Tomás Navarro Tomás, natural de La Roda (Albacete), Doctor en Filosofía y Le-

tras, Sección de Letras, con cédula personal n.º 165, clase 11.ª, expedido en La Roda a 
2 de Abril de 1906, expone:

Que desde que terminó la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad Central 
y aun antes de terminarla viene dedicándose a la filología española y como trabajo pre-
ferente dentro de este campo se propone hacer un estudio lo más acabado y completo 
posible del lenguaje antiguo aragonés.

El exponente trae desde la Universidad este pensamiento; en la cátedra de filo-
logía comparada del latín y el castellano comenzó a preparar con otros alumnos una 
colección de documentos aragoneses transcritos por ellos mismos de los pergaminos 
del Archivo Histórico Nacional; con este mismo fundamento, interesado por la misma 
riqueza de la materia, tomó desde entonces la determinación de dedicarse de lleno al 
estudio de estos manuscritos hasta obtener de ellos todo el fruto posible, resuelto a 
emplear en esta empresa cuanto tiempo y trabajo fueran necesarios.

Dice el solicitante que lleva ya más de un año consagrado a este objeto trabajando 
diariamente en el Archivo Histórico Nacional. De los miles de documentos aragoneses 
(fol. 1v.) que en dicho establecimiento se guardan lleva ya repasados la mayor parte; 
de muchos ha sacado transcripciones exactas, de los más ha tomado cuantas notas le 
han parecido convenientes y otro tanto piensa ir haciendo con los que le quedan por ver 
hasta que haya acabado con todos ellos. Como muestra del trabajo que viene realizando 
pone a disposición de la Junta parte de sus notas y apuntes, los cuales acompañan a la 
presente solicitud.

Ahora bien, el que suscribe desea que su investigación no se circunscriba única-
mente a los materiales que en Madrid puedan encontrarse; quisiera ver también, por lo 
menos, las colecciones que existen en las catedrales de Huesca y Jaca y en los archivos 
de ambas poblaciones; además, todo lo que sirva para asegurar y fortalecer la doctrina 
de estos textos o para completar el conocimiento de aquello que no se desprenda de 
ellos con bastante claridad desea utilizarlo, para esto ha de valerse de los códices lite-
rarios escritos en aragonés y, principalmente de todas cuantas noticias pueda recoger 
referentes al aragonés moderno.

El aragonés es una Lengua que aún existe, que se habla en el Alto Aragón en 
los valles de los Pirineos, siendo un habla viva, es de todo punto imprescindible to-

29. La instancia se reproduce en Salaberría (2007: 33-39).
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marla como base primera de comparación en un trabajo como el que el solicitante tie-
ne emprendido; si no existiese, se lamentaría la falta de fuente donde comprobar las 
consecuencias resultantes del estudio de la lengua escrita; existiendo, sería una falta 
imperdonable no tenerla en cuenta cuando precisamente se trata esa misma lengua en 
su forma antigua.

Así pues, el que esto expone, para que su obra no adolezca de tal defecto, quiere 
completar el estudio del aragonés de la Edad Media con el del aragonés moderno; quie-
re ver confirmado por la fonética viviente lo que solo conoce por el lenguaje escrito; ver 
quáles [sic] caracteres antiguos conserva el habla moderna, quáles [sic] ha modificado 
y quáles [sic], en fin, han desaparecido.

Cuestiones se presentan en los documentos a cuya solución no es posible llegar 
si no se busca sobre el mismo terreno en que el aragonés existe; estas se refieren en 
especial a la localización de ciertos fenómenos que los documentos presentan con (fol. 
2r.) diferencias regionales dentro del territorio aragonés; por las suscripciones de los 
notarios y por los pueblos que en los documentos se mencionan empiezan a señalarse 
los lugares en que dichos regionalismos existían y es indudable que una investigación 
por los pueblos actuales podría determinar con fijeza estos puntos en caso de que la 
lengua moderna conserve tales herencias de la lengua antigua.

El que solicita, pues, quisiera poner en claro estas cuestiones; que su trabajo no 
quedase incompleto por no haber empleado todos los medios posibles de llevarlo hasta 
el fin; quisiera hacer un viaje por el norte de Aragón para recorrer desde Ansó a Jaca por 
occidente hasta Benasque y Boltaña por oriente, que es el espacio en que se localiza el 
lenguaje que viene estudiando.

Como resultado de su excursión el exponente presenta a la Junta una Memoria 
dando cuenta de los trabajos realizados.

Respecto a gastos, calcula que, aparte del viaje de ida y vuelta, comprendiendo el 
trayecto de Jaca a Boltaña, necesitará unas cinco pesetas diarias y unas cincuenta por 
mes para gastos imprevistos.

En su virtud:
Suplica a la Junta le conceda una pensión de tres meses para residir en Huesca, 

Jaca y localidades siguientes de menor importancia hasta Benasque y Boltaña donde 
terminará la excursión, abonándosele, si se considera prudente a razón de doscientas 
pesetas mensuales aparte del viaje de ida y vuelta.

Madrid, 27 de junio de 1907. 
Tomás Navarro Tomás [nombre y rúbrica] 

Domicilio Corredera Baja 86, 2.º

diligEncia

Examinados los documentos que el solicitante presenta a la Junta hallo que están 
copiados con todo el rigor paleográfico apetecible, se indican con letras subrayadas 
todas las letras disueltas, se mantiene escrupulosamente la ortografía y separación de 
palabras del original, y se salvan por medio de notas todas las dificultades de lectura 
que ocurren. Los documentos así copiados se (fol. 2v.) prestan a un estudio filológico 
seguro.
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Las papeletas de gramática y vocabulario de esos mismos documentos que el 
solicitante acompaña también, están hechas con conocimiento del método filológico, y 
ponen de manifiesto bastantes voces y fenómenos lingüísticos desconocidos, que ilus-
tran la historia de nuestro idioma.

Creo, por esto, que el Dr. Navarro Tomás puede hacer con fruto el viaje que desea 
por el Alto Aragón, visitando los archivos de Huesca y Jaca, así como algunos valles 
del Pirineo.

Madrid, 1 de julio de 1907. 
R. Menéndez Pidal

nota al MargEn Junto al EncaBEzado dEl folio 1r.
Pase esta solicitud a D. Ramón Menéndez Pidal para que sirva informar y pedir 

explicaciones al solicitante si lo cree conveniente.
Madrid, 27 de junio de 1907. 

J. Castillejo 
[Sello: Junta para ampliación de estudios e investigaciones científicas. Madrid]

diligEncia dE la coMisión EJEcutiVa

Propone conceder, de acuerdo con el dictamen, la pensión en la forma solicitada y 
exigir al solicitante que presente a la Junta nota del resultado de sus trabajos.

Madrid, 2 de julio de 1907.
 V.º B.º El Secretario 
 El presidente J. Castillejo

[Sello: Junta para ampliación de estudios e investigaciones científicas. Madrid]

docuMEnto 2 
Carta de Tomás Navarro Tomás a Ramón Menéndez Pidal 

Madrid, 2 de agosto de 1907 30

Corredera Baja, 28 
2 agosto 1907

Sr. D. Ramón Menéndez Pidal
Querido maestro: Vuelvo a escribir a V. antes de lo que pensaba para darle cuenta 

de una cosa extraordinaria que me ha ocurrido. Le daré a V. la noticia antes de entrar 

30. Archivo de la Fundación Ramón Menéndez Pidal. La carta se reproduce en Castillejo  
(1997: 354-356).
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en una explicación: me han buscado para preceptor de los hijos de María Guerrero y 
Fernando Díaz de Mendoza.

Esta mañana al volver del Archivo he encontrado sobre mi mesa una tarjeta en que 
me decían: «Para un asunto de mucho interés para ti tengo que verte y te agradeceré 
que te llegues por casa hoy mismo. Su afectuoso amigo Claudio Martínez Caballero».

Claudio Martínez es un señor paisano mío, Licenciado en Letras, que vive en 
Madrid desde hace algunos años dando lecciones particulares; es muy buen sujeto, está 
bien relacionado y tiene a su cargo la educación de algunos chicos de familias pode-
rosas. Fueron Vdes. condiscípulos en alguna asignatura; él le recuerda a V. porque ha 
continuado oyéndolo nombrar, pero es natural que V. no se acuerde de él.

Sabía yo que este señor se había marchado a La Roda a pasar allí una temporada. 
Al ver que me llamaba con tanta prisa he sospechado que tal vez me traía alguna grave 
noticia de mi familia. He ido al momento a su casa y me ha contado lo siguiente:

Mendoza y Guerrero tienen dos niños los cuales empezarán el Bachillerato en el 
próximo curso; ha estado hasta ahora a su cuidado un señor sacerdote: no sé por qué 
causa quieren sustituirle, y a este fin, han puesto su confianza en mi paisano para que 
les proporcione la persona que necesitan.

He leído las cartas que le han escrito desde San Sebastián y en ellas le encargan 
que sea un joven, licenciado en Letras o Ciencias, que esté dispueso a vivir con ellos y a 
acompañarles en sus viajes, ya por España, ya por el extranjero, que se encargue de los 
niños la mitad del día, ya que la otra mitad la pasan con una institutriz que les enseña 
idiomas, que tenga buena salud, buen carácter, etc.

De dinero, dicen que no tienen que hablar; el sacerdote, aparte de vivir en la casa 
como uno de la familia, ganaba 40 duros semanales.

Con encargo tan delicado mi paisano me ha hecho el honor de acordarse de mí; 
dice que recibió la primera carta hace 15 días estando en La Roda; hay allí dos jóvenes 
de ésta mi carrera y no le ha parecido bien contar con ninguno de ellos; ha guardado el 
secreto hasta hablar conmigo; antes estas cosas comprenderá V. que mi agradecimiento 
ha tenido que ser tan grande como mi sorpresa, y le aseguro que mi sorpresa ha sido 
grandísima.

Pues bien —me ha dicho— que aquí se te presenta un porvernir, que es una de 
esas cosas que sólo se encuentran una vez en la vida; Guerrero y Mendoza son espléndi-
dos y has de participar de todas las comodidades que ellos tienen; viajarás en trenes de 
lujo, hospedándote en los mejores hoteles; recorrerás mundo estudiando y aprendiendo 
en las mejores condiciones, puesto que, además de eso, aún has de estar bien retribuido, 
y al cabo de cinco o seis años que puede durarte esta colocación, si no quieres continuar 
en este oficio con las relaciones adquiridas y piensas hacer oposiciones, puedes traer 
una preparación más que suficiente, por el tiempo que habrás tenido para estudiar y por 
las lenguas que habrás podido conocer.

De suerte que mi amigo ve esto tan ventajoso y a la vez tan pintoresco que, si no 
estuviese casado y con hijos, él mismo se ofrecería a ser el maestro que buscan.

Creo que tiene razón y que en esto hay ventajas seguras y atractivas, sobre todo, 
para un joven. Estoy seguro que el Sr. Martínez esperaba de mí una contestación afir-
mativa sin vacilar y así hubiera contestado cualquiera que no tuviese inclinado el pensa-
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miento en alguna dirección; pero yo he creído que no me conviene. Es incompatible con 
mis documentos y me obligaría a separarme de V.; sería preciso que dejase de pensar 
en todo lo que ahora me preocupa y en lo que tengo cifradas muchas veces esperanzas 
de trabajo agradable y provechoso, en fin, tendría que sacrificar todos mis propósitos; 
tal vez olvidar lo aprendido, que sería desandar lo andado y emprender un camino 
completamente distinto.

Estas reflexiones que pude hacerme en tanto que mi amigo se explicó me hicieron 
ver claramente que no debía aceptar; mas no quise contestar de un modo tan terminante. 
Mi paisano está entusiasmado, cree sinceramente que me conviene, y ante mi negativa, 
hecha así en el primer momento, es posible que se ofendiese.

Habiéndome dado una apreciable prueba de consideración me ha parecido justo 
corresponder dándole cuenta de mis ocupaciones y de parte de mis proyectos a fin de 
que comprenda que tengo motivos para no resolver desde luego. Así lo ha comprendi-
do, pero no ha dejado de insistir en que me conviene aprovechar su ofrecimiento: mi 
resistencia venía a ser ya un desaire y he tenido que valerme de V. para defenderme.

En efecto, ha estado de acuerdo conmigo en que mi primera obligación es contar 
con V. y aún más, esperar que V. me aconseje lo que debe hacer, es decir, que mi deter-
minación debe depender de lo que V. me diga.

Tal vez confía en que V. estará conforme con él en que me conviene aceptar. Por 
mi parte confío en todo lo contrario y estoy resuelto y tranquilo: si me engañase, enton-
ces sería mi vacilación.

En fin, esperamos una carta de V. y puede V. escribirla sin escrúpulos, porque, 
como ve, casi no es una carta de consejo, sino de ayuda para mí a fin de quedar bien 
en este compromiso; puesto que creo que no coincidirá V. con mi amigo en que debo 
marcharme de preceptor.

Muchos recuerdos a D.ª María.
Su affcmo.

Tomás Navarro Tomás

docuMEnto 3 
Borrador de Ramón Menéndez Pidal en contestación a la carta de Tomás Navarro 

Tomás de 2 de agosto de 1907 31

Mi querido amigo: me pide V. consejo sobre la proposición que le hace a V. su 
paisano y mi antiguo condiscípulo D. Claudio Martínez Caballero para ser preceptor 
de los hijos de Fernando de Mendoza y María Guerrero; y me pone en un apuro por la 
responsabilidad que consigo trae el consejo.

Si no le conociera a V. bien, no se lo daría tan claro.

31. Archivo de la Fundación Ramón Menéndez Pidal. El borrador se reproduce en Castillejo 
(1997: 356-358).
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Con encargarse de los hijos de M.ª Guerrero tiene V. delante una ocupación bas-
tante lucrativa que le permitiría hacer los primeros ahorros de su vida; tendría V. como-
didades que ahora no tiene y ocasión de ver mundo. Los años empleados en esa ocupa-
ción difícilmente podrían ser más ventajosos con otra ninguna para un joven como V. 
recién salido de la Universidad.

Pero en V. hay una vocación avanzada, una preparación ya regular aunque inci-
piente. V. es un trabajador asiduo, de ideas seguras. Está V. en el caso, pues, de mirar la 
vida como el desarrollo de un plan meditado desde el principio al fin de ello.

La ocupación para que se le busca, rompería por completo ese plan; estropearía 
gravemente la preparación ya hecha y quizá ahogaría la vocación.

Ya sabe V. mi idea: no hay que trabajar buscando un resultado pecuniario inmedia-
to. El que sólo se mueve por la expectativa de un resultado próximo, ese o se convierte 
en un perezoso que no trabaja sino las pocas veces que ese resultado se promete, o 
aunque tenga suerte para hallar recompensas inmediatas a su esfuerzo, nunca puede 
trabajar con el plan acertado, ni desarrollar su vida como meditada obra de arte en que 
desenvuelva el máximum de actividad de que es capaz. Y al fin de cuentas, la posición 
social, las ventajas materiales serán menores en el de vida aventurera que en el artífice 
de su vida.

En la práctica, la línea recta no suele ser la más corta. La recta representa en ma-
temáticas la distancia menor, pero en la vida los caminos no van en línea derecha sino 
por curvas y pendientes.

Deje V. el atajo que se le ofrece y siga el camino emprendido.
Además, si es una rara fortuna hallar al principio de la carrera un buen sueldo y 

una vida holgada, también las circunstancias de trabajo científico en que empieza V. a 
estar colocado tienen algo de excepcional que una vez desechadas quizá no se vuelvan 
a encontrar.

No obstante, como estas cuestiones metálicas y de porvenir son muy delicadas, 
no desearía que tome V. un consejo a ciegas. Piense V. en los buenos años que puede V. 
llevarse agregado a una familia espléndida y artística, los viajes por países interesantes, 
la vida variada y educativa, trenes de lujo, grandes hoteles, regulares ahorros. Piense 
V. por otro lado en su laboriosa colección de documentos aragoneses, en sus modestos 
viajes por los pobres valles del Pirineo, en el duro yunque de la filología, y en una vida 
empleada en el constante estudio de un orden de problemas científicos. Y si le vencen 
a V. el cariño y la afición antigua, más que una aventura brillante que pasa, puede V. 
decidirse con seguridad por mi consejo.

Por si se decide V. por él, le diré que casualmente abrí su carta consultándome 
cuando estaba escribiendo a B. Schädel sobre la fundación de la Sociedad de Dialecto-
logía románica, y como colaborador de la parte referente a Castilla en sentido estricto 
de la voz geográfica ponía el nombre de V., ya que no le ponía encargado de Aragón por 
habérmelo pedido Savoihardy [sic]. Esto no le daría a V. ni un céntimo, y sí el trabajo 
de escribir algo anualmente para un Boletín que sí son prebendas filológicas.
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docuMEnto 4 
Carta de Tomás Navarro Tomás a Ramón Menéndez Pidal 

1 de noviembre de 1907 32

Sr. D. Ramón Menéndez Pidal
Querido maestro: ya se enteraría V. por la carta que escribí a Castillejo del co-

mienzo de mi segunda escursión [sic].
En Biescas estuve detenido por causa de las lluvias hasta hace cuatro días, me-

nos mal que encontré gente a propósito y pude aprovechar el tiempo entre el lenguaje 
vulgar y los romances, aparte de los pergaminos municipales de que ya daba cuenta en 
mi anterior.

En cuanto cesó de llover salí para Oliván y en esta dirección hacia Boltaña, re-
corrí varios lugarejos. No creía encontrar tanto lenguage [sic] aragonés como aún se 
conserva por esta parte de la montaña; en Boltaña mismo, donde decía Savoïhardy [sic] 
que sólo se hablaba castellano, quedan aún formas aragonesas que por lo menos en el 
lenguaje familiar se emplean mucho más que las castellanas.

Los boltañeses han estado conmigo muy corteses. Alcalde, párroco, notario, juez 
y algunas otras personas de la villa, me han guardado muchas atenciones; la lástima 
es que en sus archivos no se conservan pergaminos antiguos, por lo cual no he podido 
sacar de su buena voluntad el fruto a que se prestaba; estos señores quisiera haber en-
contrado en la catedral de Huesca.

El archivo del ayuntamiento fue destruido cuando la guerra carlista, lo quemaron 
en medio de la plaza; el parroquial sólo tiene documentos del siglo XVI, los más anti-
guos; en la notaría los protocolos de más fecha tampoco se remontan a más del 1500; 
solo en una casa particular que llaman ‘casa del notario’ encontré unas hojas de proto-
colos de 1400 de las cuales saqué algunas notas.

Desde Boltaña he bajado a Aínsa, donde me encuentro. Aquí sí que he encon-
trado pergaminos abundantes en el municipio y en la iglesia; en el primer sitio habrá 
unos 50; el más viejo del año 1261, pero en latín; en aragonés los tienen del siglo XIV 
y sucesivos. Los de la parroquia que ascienden a más de ciento son más modernos 
que aquéllos.

Poco más de dos días he podido detenerme sobre ellos pues mañana de madruga-
da, pienso salir para Alquézar; en tan poco tiempo comprenderá V. que no debo haberles 
visto muy despacio; sin embargo, he tomado copia de algunos de ellos, que por ser 
de notarios del mismo Aínsa, Bielsa, Gistaín, Tamarite de Litera y otras localidades 
diferentes, tienen el interés de ofrecer una gran analogía de expresión con los más 
corrientes de Huesca y Jaca; ya que no de valor vulgar, me han parecido de provecho 
para poder comprobar la uniformidad del habla notarial en los lugares más distintos de 
la montaña, además de varias notas de vocabulario que se podrán extraer de ellos, y 
alguno que otro fenómeno local o vulgarismo.

32. Archivo de la Fundación Ramón Menéndez Pidal. La carta se reproduce en Castillejo (1997: 
403-404).
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Mañana, como dije a V., saldré para Alquézar, a donde no sé si podré llegar antes 
de la noche, pues según me dicen hay más de 10 horas de camino y gran parte de él a 
caballo.

Dentro de 8 o 10 días volver a ver a V., si Dios quiere. Su afectísimo
Tomás Navarro Tomás

docuMEnto 5 
Extracto de la Memoria correspondiente al año 1907 

(JAE 1908: 37-38)

2.º) Una subvención de 1.022 pesetas a D. Tomás Navarro Tomás, Doctor en 
Filosofía y Letras, para realizar estudios filológicos por tres meses en Huesca, Jaca 
y localidades siguientes hasta Boltaña. Este aspirante había presentado una serie de 
trabajos, producto de dos años de labor asidua, consistentes en documentos copiados, 
según el dictamen del Ponente, con todo el rigor paleográfico apetecible, indicando con 
letras subrayadas todas las abreviaturas disueltas, manteniendo escrupulosamente la 
ortografía y separación de palabras del original, y salvando por medio de notas todas 
las dificultades de lectura, de tal modo, que esos documentos, así copiados, se prestan a 
un estudio filológico seguro. Presentó, además, gran número de papeletas de gramática 
y vocabulario referentes a esos mismos documentos, hechas con perfecto conocimiento 
del método filológico. También este aspirante había hecho prácticas con el Ponente Sr. 
Menéndez Pidal.

Durante el tiempo de su excursión no dejó de comunicarse con la Junta, y de 
ella solicitó auxilio cuando se le presentaron dificultades. Un oficio que se le dio para 
los Alcaldes de los pueblos que había de visitar, fue bastante para que en todas partes 
se pusieran a su disposición los archivos donde había de hacer sus trabajos. Trató de 
continuar sus investigaciones en el archivo de la Catedral de Huesca, y acudió al señor 
Obispo con una prestación oficial de la Junta.

Según comunicación del pensionado, el Prelado reunió Cabildo, y éste acordó que 
no se le concediera permiso para entrar en el archivo, aduciendo como razones que los 
pergaminos se estropean al abrirlos y que, no habiendo catálogo, podría desordenarlos. 
Tuvo, pues, que renunciar a aquella preciosa fuente.

A su regreso presentó a la Junta una colección de cien documentos de gran valor 
histórico y filológico, sacados de los archivos municipales, eclesiásticos y notariales de 
todo el Alto Aragón, acompañados de 4.000 cédulas de vocabulario antiguo e ilustrados 
con multitud de observaciones sobre el dialecto aragonés moderno.
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docuMEnto 6 
Apéndice 2.º 

PEnsión al alto aragón 
(JAE 2008: 79-101)

T. Navarro Tomás

La Junta para ampliación de estudios e investigaciones científicas me concedió 
una pensión para hacer estudios filológicos en el Alto Aragón, en virtud de la cual pude 
pasar tres meses entre Huesca, Jaca y otras varias localidades, desde la frontera de 
Navarra hasta Boltaña.

Dos objetos me señalé en este viaje: 1.º, completar con el estudio de los docu-
mentos de los Archivos de las Catedrales de Huesca y Jaca, las notas recogidas en el 
Archivo Histórico Nacional sobre lenguaje aragonés de la Edad Media; 2.º , buscar en 
el habla vulgar moderna cuantos fenómenos pudiesen relacionarse con el lenguaje de 
los documentos antiguos.

Jaca.- En esta ciudad hice mi primera residencia. El Cabildo de la Catedral me 
concedió, sin obstáculo alguno, permiso para trabajar en su Archivo. Quedé particular-
mente agradecido a D. Marcos Antoni, Canónigo doctoral y Rector del Seminario, del 
cual recibí muchas atenciones.

Archivo de la Catedral de Jaca.- En él se guardan unos 500 pergaminos. Hay un 
índice muy detallado, compuesto hacia 1855, en que están registrados 169 documentos, 
todos los que en aquella época eran aún escrituras con valor vigente. El Sr. Antoni tiene 
ya preparados bastantes materiales para formar un catálogo descriptivo en el que no 
estarán excluidos los pergaminos sin valor.

El documento más antiguo que allí se encuentra es de 1058; éste, por supuesto, 
está en latín; el primero que aparece en romance data del año 1255. A partir, pues, de 
esta fecha comienza mi trabajo, prescindiendo de los latinos que no caen directamente 
dentro de mi objeto.

En realidad, para llegar al primer documento aragonés hay que avanzar hasta 
1312, pues todos los que se encuentran romances desde 1255 hasta esta fecha están es-
critos en catalán. Pasando de 1312 desaparecen en absoluto los catalanes; es decir, que 
entre éstos y los aragoneses no hay simultaneidad, hallándose el punto de separación 
entre unos y otros de 1307 a 1312. Este mismo fenómeno se halla determinado, aun 
cuando no de un modo tan absoluto, en otras documentaciones del Alto Aragón, como 
son las de Summo Portu, Benedictinas de Santa Cruz y San Juan de la Peña (las tres se 
encuentran en el Archivo Histórico Nacional): en todas ellas el catalán abunda durante 
el siglo XIII y desaparece en los primeros años del XIV; más al Sur, en Montearagón, 
Alquézar y Huesca (Archivo municipal), apenas se encuentra un documento en catalán; 
al Oriente, en San Victorián, cerca de Aínsa, Notarios de Graus especialmente, ofrecen 
escrituras catalanas hasta muy entrado el siglo XV: se comprenderá por lo indicado que 
esta cuestión merece ser tratada en otro lugar con más espacio que en la presente reseña.
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Aparte de los pergaminos, consulté el Libro de la Cadena, cartulario de escrituras 
en latín, menos una sola en catalán; el «libro de actos fazientes por los señores sozdean, 
calonges, e capitol de la seu de Jaca» que es otro cartulario del cual transcribí un docu-
mento de 1376; dos libros de cuentas de sacristía, los más antiguos que encontré entre 
los 40 que se conservan I, y varios legajos de cuentas, censos, rentas, etc., de los arce-
dianatos de Gorga, Ansó y Larvés. En los armarios de la antigua sacristía de racioneros, 
no se encuentran pergaminos, libros ni papeles anteriores al siglo XVI.

Archivo municipal de Jaca.- La primera noticia que de este Archivo recogí fue 
por el famoso Libro de la Cadena, conocido de todos los jacetanos, el cual, así como el 
casco y rodela del Conde D. Aznar y la férrea maza de los antiguos reyes aragoneses, 
constituye una de las visitas recomendadas a todo forastero curioso que llega por pri-
mera vez a la histórica ciudad. El Libro de la Cadena es un precioso códice del siglo 
XIII, en pergamino, con 103 folios, escrito en la mejor letra francesa y perfectamente 
conservado. Es un cartulario de varios fueros y privilegios de Jaca. En el folio 30 em-
pieza un acta del Consejo sobre ordenaciones para la administración y gobierno local, 
año 1238, única escritura que está en romance y por cierto en catalán; el resto es latino.

El señor Secretario del Ayuntamiento guarda dicho libro bajo llave. Es de lamen-
tar que parte de estos cuidados no alcance a otros manuscritos interesantes que el polvo 
y los ratones van destruyendo en su olvidado Archivo, de cuyo contenido deseo dar 
algunas noticias.

Libros de protocolos.- Estos son los cuadernos en que los Notarios tomaban 
sus datos para extender después las escrituras definitivas; están escritos en papel a dos 
páginas, con cubiertas de pergamino, tamaño de 15 x 25 (seis o siete libros encontré 
con la mitad de estas dimensiones), y un número de hojas irregular; por lo general cada 
cuaderno encierra las notas de un Escribano referentes a todo un año, si bien otros no 
contienen más que las de algunos meses, y algunos las de dos o tres años sucesivos. El 
Archivo municipal de Jaca encierra unos 2.500 libros de esta especie. Los de los siglos 
XVI, XVII y XVIII abundan de un modo extraordinario; escasean los del siglo XV, en 
particular los de la primera mitad, y sólo pude dar con uno del XIV, por cierto en bas-
tante mal estado.

El gran interés de estos manuscritos se funda principalmente en la variedad de 
su contenido, aparte de su autenticidad, tan evidente como la de los mismos pergami-
nos. En su primer folio, los que están completos presentan el signo del Notario bajo la 
inscripción: «Protocolum mei... notarius Jacce, anno a natiuitate Domini…». He reco-
nocido en ellos la letra y el signo de varios Notarios que me eran familiares por haber-
los leído repetidas veces en los pergaminos de las Benedictinas, de los Franciscanos 
(Archivo Histórico Nacional) y de la Catedral de Jaca; además de esta prueba, para mí 

I. El primero de estos libros es de 1430; está en buen aragonés; le faltan algunas hojas: en la pri-
mera de ellas y en la cubierta tiene la fecha indicada con error de un siglo; en el folio 22 está claramente 
expresada la fecha verdadera. El segundo libro es de 1491, en aragonés más o menos castellanizado; su 
fecha se encuentra en el folio 9.º contando por el fin. El primero de estos fue escrito por el Canónigo 
García de la Tienda.
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concluyente, todos sus caracteres, la letra, el papel, el lenguaje, etc., revelan con clari-
dad la fecha a que pertenecen.

Aventajan en interés a las documentaciones de los Monasterios, porque aparte de 
esas mismas documentaciones, incluyen multitud de escrituras que en los Monasterios 
no pueden encontrarse; por ejemplo, actas notariales sobre denuncias de los jurados, 
sobre alborotos vecinales, rebeldías contra cobradores de impuestos, pregones públicos 
prohibiendo el juego, las armas, etc., contratos matrimoniales, inventarios, testamentos, 
y, en fin, toda clase de documentos que a los Notarios, en el ejercicio de su profesión, se 
les podía ocurrir. Aun fuera de esa misma profesión he encontrado curiosidades como 
una carta del Rey D. Juan II, año 1462, enviada desde Zaragoza al Justicia de Jaca, 
recriminándole por su falta de celo y actividad en un asunto que éste había de resolver; 
una cuenta de los gastos realizados en un viaje por unos individuos que, al parecer, eran 
soldados de la ciudad de Jaca; otro documento que empieza así: «Esta ys la despensa 
que yo don Pero d’Ipas e feyta por Johan d’Ipas fillyo mio» y no es otra cosa que la 
apuntación de los gastos del entierro de ese hijo Se comprenderá, por estas noticias, la 
utilidad que de tales libros se puede sacar para conocer la vida municipal y privada de 
aquella sociedad.

En este mismo Archivo se conservan los «Libros referentes a la administración 
del Hospital de Santispíritus de Jaca, fundación de José Lacaustra Latorre» entre los 
cuales está el que contiene los capítulos y ordenaciones que se debían observar en esta 
fundación (1715). He encontrado también dos libros de deliberaciones del Concejo, uno 
del siglo XVI y otro del siglo XVII; un libro de cartas de la ciudad de Jaca del año 1635, 
códice en folio con más de 400 hojas, que contiene multitud de cartas enviadas por el 
Concejo al Gobernador, a otros Concejos, al Obispo de la misma ciudad, al Rey, etc.; 
varios libros de Bolsería del siglo XVI en adelante, en los cuales está la contabilidad 
que el bolsero llevaba de los gastos e ingresos del Municipio, y otros libros diferentes, 
de todos los cuales he sacado notas de vocabulario, ya que en cosa gramatical nada de 
particular ofrecen para mi objeto por lo muy avanzado de su fecha. Para terminar, deseo 
llamar la atención sobre otro manuscrito, que es el «Libro de los Estatutos del Concejo 
de Jaca»: este códice está incompleto y bastante deteriorado; consta hoy de 200 folios, 
sin que se pueda suponer cuántos le faltarán; en el folio 6.º se encuentra un interesante 
Estatuto del año 1463, sobre la condición de asistencia que se había de exigir al cargo 
de jurado para evitar las largas ausencias que estos funcionarios solían hacer; en el folio 
11 trata de las obligaciones de los mensajeros del Concejo (1465); en el folio 14, de la 
manera de cobrar los impuestos en la ciudad; en el 15, de las obligaciones del Notario 
del Concejo; en el 17, de la introducción del vino forano; en el 48, del orden que se 
había de observar para efectuar la vendimia II, y a este tenor siguen ordenanzas acerca 
de diversos asuntos de un gran valor histórico.

Los cuadernos que aún restan de este códice, descosidos y mal envueltos en la 
cartera de su vieja encuadernación, no tardarán en perderse si continúan tan abandona-
dos como los encontré. Repito que es en extremo lamentable el abandono en que este 
Archivo se halla.

II. Hoy es tan raro encontrar una viña en el campo de Jaca, que seguramente el Municipio no 
necesitará dictar disposiciones para la recolección.
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En cuanto a pergaminos, encontré un centenar de ellos fuera del Archivo, en un 
armario de la Secretaría; en su mayor parte son cartas reales, desde la del Rey Sancho 
Ramírez, en que concede el título de ciudad a la villa de Jaca, año 1062, hasta la del 
Rey Don Felipe II, en que la autoriza para que pueda celebrar mercado de quince en 
quince días, año 1547.

De Jaca a Ansó.- Hice dos excursiones a caballo por los pueblecillos y aldeas de 
la montaña; la primera desde Jaca a Ansó, y la segunda desde Jaca a Boltaña. Varios 
de los lugares señalados en mi ruta habían sido visitados antes por el Sr. Saroïhandy, 
buscando preferentemente, según tengo entendido, lenguaje aragonés moderno y no el 
de los documentos.

Después de salir de Jaca hice la primera noche en Araguás del Solano; otros pue-
blecillos que se encuentran en esta misma dirección más próximos a la ciudad, los había 
visitado anteriormente. Cuando llegué a Araguás, encontré a casi todos los vecinos 
reunidos en la Casa del Pueblo celebrando la fiesta de la Cofradía III.

Existen nueve pergaminos en el Archivo municipal, cinco en latín y cuatro en ara-
gonés: entre los primeros, el más antiguo es una escritura de donación del Rey D. Alfonso 
el Batallador por la cual concede la propiedad de unos puertos del Pirineo a los vecinos de 
Araguás (1122); los aragoneses están escritos por Notarios de Jaca, no ofreciendo por este 
motivo tanto valor para mí como si hubiesen sido de Notarios de la localidad.

Camino de Sinués dejé la falda del árido monte de Santa Cruz y descendí hasta el 
río Estarrún, río de aguas milagrosas, según mi peatón, que curan el aojamiento y otras 
enfermedades, bajando a lavarse en ellas durante la velada de San Juan. Por un bos-
que de zarzamoras, gabarderas y gullirons, atravesamos la noble aldea de Las Tiesas 
Bajas, rancio caserón que conserva en blasones, cuadros y mueblaje claro testimonio 
del antiguo abolengo de los Aisas. Recorrí los pueblos del valle de Aisa solicitando 
de las autoridades que me permitiesen ver su Archivo común, el cual se encuentra en 
Aisa, cabeza del valle, guardado bajo seis llaves diferentes, dos de las cuales tiene cada 
Concejo; este Archivo es para los buenos montañeses cosa veneranda: tuve la desgracia 
de que en Esposa el señor Juez municipal y otros vecinos sospechasen de mí que podía 
ser un oculto enviado del Gobierno para recoger datos en los Archivos sobre los cuales 
fundar alguna nueva contribución; contra este inconveniente, el Secretario de Sinués, 
las autoridades de Aisa y el mismo Alcalde de Esposa se pusieron de mi parte, y se me 
concedió atentamente lo que pedía. Pude, pues, repasar un legajo de pergaminos que, 
con gran solemnidad, sacamos de un viejo arcón, tomando transcripción de unos y 
notas de otros, los cuales son en su mayor parte juicios de árbitros y albaranes de pago 
de los siglos XIII, XIV y XV, aparte de los latinos, que son privilegios del Rey D. Jaime 
reconfirmados posteriormente por otros Reyes.

Desde Aisa a Ansó no volví a encontrar pergaminos. No existen en los Archivos 
municipales ni parroquiales de Jasa, Aragüés del Puerto, Urdués, Hecho ni Siresa. En 

III. Un día al año se reúnen en el Ayuntamiento todos los cabezas de familia —no los solteros—; 
celebran una comida presidida por el párroco; antes de comer dedican un religioso recuerdo a los cofrades 
muertos desde la fiesta anterior, y terminada la comida cantan una Salve en la parroquia.
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Aragüés cuentan de un incendio que destruyó parte del Municipio, suponiendo que en 
aquella ocasión se perderían sus pergaminos; en Hecho atribuyen su destrucción a los 
franceses en la guerra de la Independencia; sin embargo, en uno y otro sitio hállanse 
manuscritos, libros de cuentas y abundantes papeles desde el siglo XVI en adelante: 
precisamente lo único que falta son los pergaminos, cuya desaparición se explica, me-
jor que por las destrucciones de dicha guerra, por algunas noticias que he recogido en 
documentos de Aragüés y Ansó, las cuales hacen pensar que en algún tiempo debieron 
ser reunidas en el Archivo de la Corona de Aragón documentaciones procedentes de 
estos pueblos.

En el Archivo municipal de Hecho hojeé un libro de «Ordinaciones del Concejo 
(1650)», tomando de él varias notas de vocabulario; otro libro de «Quentas y males de 
la valle de Hecho principiado en 1600», y unos cuantos tomos de protocolos de los si-
glos XVI y siguientes, escritos por Notarios de la localidad. En una casa particular, casa 
de D. Felipe, encontré también libros de protocolos no anteriores a los del Ayuntamien-
to. Tuve, en fin, ocasión de oír hablar largamente en dialecto cheso, ocasión que no es 
difícil encontrar, porque el cheso es habla muy viviente, así en Hecho como en Siresa y 
Urdués, usada a diario aun por aquéllos que, en caso necesario, hablan el castellano con 
gran corrección. La familia en cuya casa me hospedé hablaba siempre en el lenguaje 
local, excepto cuando intervenía yo en la conversación.

Antes de ir a Hecho recibí informes de que no encontraría en esta villa documen-
tos de gran antigüedad; en cambio, se me había asegurado que en Siresa, en el Archivo 
de su antigua Colegiata, los tendría abundantes: mucho sentí que esta última noticia no 
resultase cierta, pues precisamente porque en el valle de Hecho se habla hoy un lengua-
je tan característico, es por lo que más deseaba recoger datos del habla de la Edad Me-
dia en ese mismo lugar, y aumentaba más mi curiosidad la coincidencia de ser también 
dicho valle uno de los que menos notas he podido recoger entre los pergaminos de los 
Monasterios que llevo registrados en el Archivo Histórico Nacional.

Semejante interés me guiaba a Ansó. Ansó es una villa de gran antigüedad, cuyos 
Archivos no se sabe que hayan pasado por ningún cataclismo; la actual parroquia de 
San Pedro fue en otros tiempos Colegiata, como la de Siresa; no obstante, el señor Pá-
rroco y yo revolvimos los armarios de la sacristía sin haber podido dar con documento 
alguno anterior al siglo XVI, y andábamos ya de despedida cuando Mosén Antonio se 
acordó de una antigua alacena que está en el coro tras de la sillería, donde creía haber 
visto papeles viejos: de allí sacamos, en efecto, un legajo de pergaminos, entre los cua-
les había algunos de Notarios de Ansó, que era precisamente lo que yo buscaba.

En el Archivo municipal encontré cinco documentos, de uno de los cuales, el más 
antiguo, saqué transcripción por ser también de Notario ansotano; guárdanse en los ar-
marios de la Secretaría lo menos 200 tomos de protocolos notariales; pero los de fecha 
más antigua son del siglo XVII, y es inútil buscar en ellos lenguaje regional.

El mismo día de mi llegada a Ansó comenzaban las fiestas de San Mateo, patrón 
del pueblo; los pastores habían bajado de los puertos, y los aldeanos habían venido al 
lugar. En los partidos de pelota, en los bailes y en las corridas de novillos, las conversa-
ciones entre mocetas y zagales, vestidas ellas con sus basquiñas y ellos con sus valones 
domingueros, me proporcionaron interesantes notas de lenguaje; un señor contraban-
dista, tipo clásico ansotano, me contó diversas peripecias de su vida.
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Desde Jaca a Boltaña y a Alquézar.- Desde Jaca a Biescas me detuve en Es-
puéndolas, Borres, Larrés y Senegüé: de estos pueblecillos, Larrés es el más rico y de 
mejor aspecto; tiene unos 60 vecinos; en él se recuerda con cariño a D. Justo, padre del 
señor Ramón y Cajal, en cuya casa estuve; aparte del Archivo municipal visité las casas 
del Boticario y de San Vicente, donde se suponía que podría encontrar documentos de 
antigüedad; mi trabajo, sin embargo, tuvo que reducirse al lenguaje moderno, de igual 
manera que en Senegüé, donde también recorrí iglesia y municipio sin hallar perga-
minos; en este último pueblo, casa del Cheso, recuerdan haber gastado algunos para 
encender el fuego; análogas noticias me dieron en otros sitios IV. Este lugarejo, que hoy 
consta de unos 35 vecinos, fue residencia de un Notario en la Edad Media V.

Las lluvias me detuvieron en Biescas algunos días; por fortuna di con un legajo de 
pergaminos en el Archivo municipal, interesantes principalmente por ser de Notarios de 
Panticosa y Biescas algunos de ellos, con los cuales y unos antiguos libros parroquiales 
de la iglesia de San Pedro, tuve suficiente material para aprovechar el tiempo.

Los libros parroquiales son dignos de estudio por los decretos de los prelados y 
los mandatos de los visitadores insertos de vez en cuando entre las pesadas listas de 
muertos, bautizados, comulgados, etc.; pues estos decretos, aun cuando en su mayor 
parte se refieren al cuidado de las iglesias, encierran también curiosas noticias de la vida 
del pueblo; en uno de estos libros de San Pedro de Biescas, año 1539, leo: «que los que 
tuvieren censales a más del 5 por 100 los reduzcan dentro de cuatro meses so pena de 
excomunión... e que ninguno sea osado de vender fiado más caro de lo que justamente 
vale al tiempo que lo vende…» En otro lugar da cuenta el párroco de cómo «El año 
1591, en hebrero [sic], entraron los gascones en Viescas y estuvieron onze dias sin sallir 
della y la saquearon y por el daño que hizieron el rey don Felipe nos hizo merce de dos 
mil ducados que fue harto poco según el daño que hizieron…». He encontrado libros 
parroquiales en casi todas las iglesias.

En Oliván, casa de Jacobo Aisa, repasé varios documentos, no muy antiguos, de 
Notarios de Biescas y Linas de Broto.

En el Archivo parroquial de Cortillas tuve el hallazgo de una colección de perga-
minos procedentes de Notarios que residieron en diversos lugares de la montaña.

Con esto dejé el Sobre-Puerto y bajé a La Ribera de Fiscal por el Puerto de Fenés, 
llegando a Boltaña sin haber encontrado más datos de lenguaje antiguo.

Boltaña.- Visité los Archivos municipal, parroquial, notarial y aun los de algunas 
casas particulares, gracias al interés con que me favorecieron el Sr. Lavilla, Secretario 
municipal, y D. Enrique Gistau, Diputado provincial.

El Archivo del Concejo es moderno; lo antiguo se perdió hace setenta años. 
En el notarial no hay nada anterior a 1577. En la iglesia sólo pude ver unas cuantas 
escrituras del siglo XVI. Lo principal de mi trabajo se redujo a exprimir los restos de 
unos libros de protocolos del siglo XV que encontré en la casa de D. Jorge de Broto, 

IV. Muchos parece que deben haber consumido las mujeres para envolver el huso entre la caña y 
la hebra; en alguna parte los utilizaban los sastres, haciéndolos largas tiras para tomar medidas.

V. «Juan de Latas notario publico habitant en el lugar de Seneguey». A. M. Biescas, doc. I, año 1482.
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y a recoger bastantes noticias de lenguaje vulgar, más aragonés seguramente de lo 
que tenía entendido.

Aínsa.- Archivo parroquial. Contiene varios libros parroquiales, cerca de 200  
documentos en pergamino y muchos más en papel. Los pergaminos empiezan en el 
siglo XIV. Casi todos son escrituras de treudos y fundaciones.

El Municipio tiene depositado el fondo antiguo de su Archivo en la misma iglesia, 
dentro de dos arcas pequeñas muy bien cerradas, las cuales a su vez se guardan dentro 
de un gran arcón bajo muchas llaves. Cada llave está bajo la custodia de un individuo 
del Concejo; por cierto que, como llevaban ya varios años sin haberlas necesitado, 
se habían perdido algunas, y hubo que llamar al herrero para que abriese las arcas a 
martillazos. Dentro de ellas encontré unos 50 pergaminos, de los cuales algunos son 
privilegios reales. El más antiguo, en latín, es de 1261.

Alquézar.- En la Casa del Pueblo y en la iglesia de esta antigua ciudad de la Sie-
rra de Guara encontré abundancia de pergaminos, además de un códice del año 1702, 
regalado al Municipio por D. José de Cáscaro, caballero de Santiago, hijo de Alquézar, 
que contiene copia de 37 privilegios reales concedidos a esta ciudad, cuyos originales 
están en el Archivo de la Corona de Aragón.

El Ayuntamiento es un viejo caserón, fuerte como un castillo. El cuarto del Archi-
vo debió ser en algún tiempo calabozo; grabado en la pared se lee: «Yo, José Casquillo, 
estuve en la cárcel tres meses por un testigo falso.» En el testero principal de la sala de 
sesiones hay otra antigua inscripción: «Oh varones de Alquezar los que governais la 
republica, ni por dadivas ni ruegos no se trueque la justicia.» Toda la población tiene 
aspecto muy medioeval.

Entre los pergaminos parroquiales abundan los del siglo XIII, en aragonés, de los 
cuales transcribí algunos y recogí notas de otros.

Huesca.- El Cabildo de su Catedral me negó permiso para trabajar en su Archi-
vo. En vano di cuenta de los precedentes que llevaba y del interés que me movía: una 
carta del Sr. Ramón y Cajal, la influencia del Sr. Mairal, Alcalde de aquella ciudad, 
y la intervención de mi buen amigo D. Pedro Longás, que fue familiar del Obispo y 
puso en mi favor todas sus relaciones, fueron completamente desatendidas por la ilustre 
Corporación.

Parece ser que ciertos visitantes anteriores a mí dejaron algunos legajos desorde-
nados en aquel Archivo, y esto ha indignado extremadamente a los señores canónigos. 
Uno de ellos me decía que había estado nueve años sin osar subir a aquel lugar, no 
precisamente por falta de afición a los estudios investigativos, sino por respeto a sus ve-
nerables códices. Se comprende que para este señor debía ser insoportable el desorden 
que dejaron aquellos irreverentes visitantes. Verdad es que otro me dijo que no permiten 
ver los pergaminos, porque al abrirlos «se descascarillan» y sospecho que en éste su 
respeto al Archivo aún se manifestará en ausencias mayores de nueve años.

En fin, esta desatención del Cabildo de Huesca es el único recuerdo desagradable 
que traje de Aragón; en cambio, el Alcalde, el Secretario y otros señores del Ayunta-
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miento de la misma ciudad, me dieron toda clase de facilidades para trabajar en su 
Archivo municipal.

Archivo municipal de Huesca.- Su núcleo principal lo constituye la documenta-
ción de San Pedro el Viejo, llevada a él en fecha y por razones que no pude averiguar. 
Según entendí, no se tenía noticia del paradero de esta documentación. Aparte de ella y 
de los pergaminos propiamente municipales, se encuentran otros procedentes del Hos-
pital de San Lázaro o Casa de los leprosos, del Monasterio de San Orbes [sic] (Sierra de 
Guara), y de la Abadía francesa de San Ponz de Tomeras.

En este Archivo hay un libro compuesto en 1648, que es el «Índice o cabreo de 
todas las escrituras y papeles que la ciudad de Huesca tiene en su Archivo.» Los do-
cumentos de San Pedro y demás procedencias indicadas, debieron venir al Municipio 
posteriormente a la formación de este índice, porque ni están registrados en él ni los 
menciona.

Es sorprendente la abundancia de pergaminos que aquí encontré en puro aragonés 
del siglo XIII, siendo de principal interés los redactados por Notarios de la Sierra de 
Guara; entre los que transcribí se encuentra un inventario de la sacristía de San Pedro el 
Viejo, en que se mencionan varios objetos pertenecientes al Rey D. Ramiro, y un ejem-
plar de los Fueros jurados por Pedro III en 1283 VI, el cual no consta en el índice antiguo.

En la Catedral se me consintió ver el Libro de la Cadena, viejo cartulario cuya 
fecha no puedo asegurar por faltarle los primeros folios. La fecha más moderna que en 
él encontré es la de la escritura de la página 259, año 1327, a la cual el códice, juzgando 
por la letra, no debe ser muy posterior. De los 1.048 documentos que contiene, sólo 
siete hallé escritos en romance, catalanes los dos más antiguos; uno en aragonés copié, 
que es el inventario de la iglesia de San Pedro de Siresa, escrito en el año de 1266 por 
un Notario de Hecho.

En el Archivo parroquial de San Pedro el Viejo quedan aún unos pergaminos y 
un manuscrito en aragonés con los Estatutos de la Cofradía de San Vicente, letra del 
siglo XIV.

Entre los materiales recogidos en mi viaje, cuento con abundantes noticias de 
aragonés moderno que me eran desconocidas; más de 2.000 papeletas de vocabulario 
antiguo, reunidas en diferentes Archivos, y transcripciones de más de 100 documentos, 
los que por algún concepto me parecieron más dignos de ser coleccionados.

Sobre todo esto, el resultado de mi pensión que más importa a mi estudio, es el 
haber podido descubrir diferencias entre el aragonés antiguo notarial y el antiguo vul-
gar; es decir, que el lenguaje del Alto Aragón de la Edad Media, no se refleja fielmente 
en el que dejaron escrito los Notarios, el cual viene a ser, en cierto modo, una lengua 
oficial. Para dar una muestra del gran interés que el estudio de los documentos encierra 
y así mismo de la abundancia y riqueza de datos que ofrecen, deseo añadir las siguientes 
notas.

VI. Otro ejemplar idéntico se guarda en el Archivo municipal de Alquézar.
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USO DE LA -R- INTERVOCALICA EN UN DOCUMENTO ARAGONÉS

El documento copiado a continuación se encuentra en el Archivo Histórico Nacio-
nal, pertenece al Monasterio de Agustinos de Santa Cristina de Summo Portu y tiene la 
signatura: sala 6.a, cajón 133, legajo 6.°, n.° 162: año 1486.

En esta copia he procurado conservar exactamente la ortografía del original, así 
pues son auténticas en cualquier caso las tres variantes de la conjunción et, e, y (no 
aparece en abreviatura) y asimismo las vacilaciones entre s-ss, f-ff, m-n antelabial, etc.

Las únicas modificaciones introducidas son: escribir r inicial en lugar de la R 
que emplea constantemente el manuscrito, Rey, Regnos, línea 47; sustituir la s alta que 
aparece siempre inicial e interna por la s baja, y deshacer todas las abreviaturas, subra-
yando las letras supuestas cuando esta advertencia pueda interesar.

«Sia a todos manifiesto que yo Ferrando de Andues escuderro VII mayor de dias ha-
bitant en la villa de Exea de los Cauallerros de grado et de mi cierta s[cien]cia et certiffi-
cado plenerrament de todo mi dreyto en to ǀ2 do et por todas cosas por mi et los mios 
pressentes et adueniderros por titol de la pressent carta publica de vendicion a todos tien-
pos firme et valederra et en alguna cosa no reuocaderra vendo et luego de pressent liu ǀ3 ro 
et desenparo a vos Joan Sanchez del Castellar menor de dias habitant en la dita villa e a 
los vuestros e a los quien (sic) vos daqui adelant querrerredes (sic) hordenarredes e man-
darredes vnas casas (casas) mias sitiadas en vario (sic) sant ǀ4 Saluador que affruentan con 
casas de vos dito comprador con casas (con casas) de la capellania de mosen Lop de 
Santangel et con carrerra publica con cargo enperro de dos sueldos de trehudo perpetuo 
pagaderros en cada un (vn) anyo por ǀ5 el dia et fiesta de Todos Santos o vn mes apres al 
vtil senyor de la herrencia de Santa Crestina con comisso loysmo y (sic) fadiga et con las 
condiciones acostunbradas assi como las ditas affrontaciones las ditas casas encierran ǀ6 
circundan et departen en derredor assi aquellas con el dito cargo de los ditos dos sueldos 
de trehudo perpetuo vos vendo con todas sus entradas et sallidas aguas riegos et exagua-
derros et con todos et cada unos milloramientos ǀ7 en aquellas feytos et fazederros et con 
todos et cada unos dreytos et pertinencias a las ditas cassas pertenescientes et pertenescer 
podientes et deuientes (et deuientes) por qualquierre causa caso dreyto titol (dre ǀ8 yto) 
manerra o razon del cielo entro a los avissos de la tierra saluas franquas liberras quitas et 
seguras de todo deudo cens treudo aniversari (sic) violario vinclo alguno de testament 
excepto el dito trehudo de los ditos ǀ9 dos sueldos por precio de dozientos sueldos dinerros 
jaqueses buena moneda corrible en el reg[n]o de Arragon los [quales] en poder mio atorgo 
hauer hauidos et en poder mio realment et de feyto recebidos et de aquellos et de la aliara 
a mi ǀ10 propria voluntat reconozco seyer bien et entregament contento et pagado renun-
ciant a la excepción de frau et d enganyo de no hauer hauidos et contando en poder mio 
realment et de feyto recebidos (realment et de feyto) los ditos ǀ11 dozientos sueldos dine-
rros jaqueses precio de la pressent vendicion ensenble con la aliara e al beneficio de part 
[en] VIII el accion et de nueua et viella constitucion et accion en feyto et cognicion sines de 

VII. El carácter algo confuso de la letra y el mal estado del pergamino, dificultan un poco la 
lectura, pero la -rr- de escuderro y demás casos análogos se distingue de -r- y se asegura perfectamente 
por comparación con la de encierran 5, tierra 8, etc.

VIII. Borrado.
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causa e ad aquella ley o dreyto que socco ǀ12 rre et ayuda a los decebidos et enganyados en 
las vendiciones feytas vltra la meytat del justo precio et de no seyer feyta por mi a vos la 
pressent vendicion legitimament e a todo et qualquierre otro dreyto que a mi en el preǀ13 
ssent caso pudiesse ayudar et valer et a vos dito conprador e a los vuestros prejudicar (sic) 
contrastar et nozer en qualquierre manerra et si las ditas casas que yo a vos de pressent 
vendo valen o valdran mas del dito precio de todo aque ǀ14 llo que mas valen o valdran vos 
ne fago por tenor del pressent renunciacion et (et) relexacion et de todo el dreyto poder 
possesion et senyorio que yo he et a mi se pertenesce et pertenescer puede et deue en et 
sobre las ditas ǀ15 casas luego de pressent mend espullo sacco e fuerragito et en el dreyto 
poder possesion et senyorio de vos dito conprador et de los vuestros aquellas traspassa-
mos et mudamos tenient poderrosso et verdaderro senyor et ǀ16 posseydor de aquellas vos 
ende femos IX e constituozco (sic) et en verdaderra real et corporal possesion de aquellos 
vos induzimos et metemos por titol de la pressent carta publica de vendicion a todos tien-
pos firme et valederra ǀ17 et en alguna cosa no reuocaderra querient et expressament con-
sintient que vos dito comprador et los vuestros et quien vos daqui adelant querredes orde-
narredes et mandarredes hayades tengades possidades et espley ǀ18 tedes las ditas casas a 
todos tienpos saluament franqua segura et en paz por dar vender enpenyar camiar feriar 
permutar et en otra qualquierre (otra) manerra alienar et por fer de aquellas et en aquella 
(sic) a toda ǀ19 vuestra propria voluntat como de cossa et en cosa et dreyto vuestro proprio 
assi como mellor mas sanament et proveytossa a vtilidat vuestra et de los vuestros puede 
et deue seyer dito escripto cogitado e entendido a todo proueyto salua ǀ20 miento et buen 
entendimiento vuestro et de los vuestros toda contrariedat cessant dando et atorgando a 
vos dito conprador e a los vuestros e a los quien vos daqui adelant querredes todas mis 
vozes vezes nonbres dreytos razones ǀ21 et acciones reales et personales vtiles mixtas et 
directas tascitas et expressas hordinarias et extraordinarias e otras qualesquierre que yo he 
et hauer puedo et deuo en et sobre las ditas cassas en qualquierre partida ǀ22 de aquellas 
con cargo enperro del dito trehudo con las quales et con la pressent vos dito conprador et 
los vuestros et quien vos daqui adelant querredes podades v(ssa)sar X et experir en judicio 
et fuerra de judicio como de cosa vuestra propria ǀ23 contra todas et qualesquierre personas 
de cualquierre ley estado o condicion sian en aquellas ni en partida alguna de aquellas 
pleyto question enbargo e mala voz imponientes ante prometo conuiengo e me obligo 
saluar et de ǀ24 fender a vos aquellas de todo pleyto question enbargo e mala voz et seyer 
vos ende tenido agora e a todos tienpos a legitima garencia e euittion (sic) et leal defen-
sion contra todas et qualesquierre personas pleyto question enbargo mala ǀ25 voz impo-
nientes en las ditas casas et en cualquierre partida de aquellas con el dito trehudo vos te-
niendo et possidiendo aquellas o no possidiendo renunciant expressament et de cierta 
sciencia ad aquel fuerro dizent (sic) que el ven ǀ26 dedor no es tenido de euittion al conpra-
dor de la cosa vendida si por el conprador no es denunciada la question enpecada enperro 
sea et finque en obcion et voluntat vuestra e de los vuestros de enparar vos de los ditos 
pleyto question e de lexar ǀ27 a mi aquel el qual (quierre) podades leuar a todo proueyto 
vuestro et de los vuestros e a todo danyo nuestro et de los nuestros et si contesciesse lo que 

IX. Parece ser que se quiso escribir después: fago.
X. La sílaba -ssa- lleva un punto sobre la -a-, pero no debió ponerse para tacharla; un punto 

igual se encuentra sobre la -n- de conprador, 1, 26} otros varios se encuentran entre líneas debidos tal 
vez a falta de esmero.
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Dios no mande yo o vos ser uencidos del dito pleyto question enbargo e mala voz de 
manerra que vos ǀ28 hauiessedes a perder las ditas casas que yo a vos vendo con el dito 
cargo o partida alguna de aquellas por sentencia diffinitiua o en cualquierre otra manerra 
en aquel caso prometo conuiengo e me obligo darvos otras tan buenas ǀ29 casas et en tan 
buen lugar et varrio sitiadas et de tanta valor renda espleyt con el dito cargo como son las 
ditas casas que yo a vos de pressent vendo o el precio que de vos he hauido et recebido o 
el precio que valdran en el tienpo ǀ30 de la euittion qual vos mas querredes con satisfacion 
enmienda de todas et qualesquierre mesiones danyos interresses et menoscabos que por la 
dita razon vos conuendra fazer feyto et sustenido hauredes siquierre ǀ31 obtuuiessedes en 
el dito pleyto siquierre perdiessedes aquel de los quales et de las quales quierro atorgo et 
expressament consiento que vos et los vuestros ende siades creydos por vuestras sinples 
palabras sinse testimonios jura ǀ32 et toda otra manerra de probacion et por todas et cadau-
nas cosas sobreditas et diusescriptas tener et conplir obligo a vos todos mis bienes mobles 
et sedientes hauidos et por hauer en todo lugar et a mayor firmeza et seguri ǀ33 dat de vos 
dito conprador et de los vuestros et de todas et cadaunas cosas sobreditas et diusescrip[tas] 
et a fazer vos mas saluas et seguras las ditas [casas] que yo a vos de pressent vendo et 
todos et cadaunos dreytos de aquellas de todo pleyto que ǀ34 stion enbargo e mala voz se-
gun dito es en lugar de bienes mobles et por bienes mobles a manerra de fiança et por 
fiança obligo a vos vn canpo mio sitiado en Vidiella termino de la villa de Exea que 
affruenta con canpo et ver ǀ35 gel de herrederros de Joan Arias quondam con vinya de Joan 
d Auiego e con la rva XI el qual obligo a vos et a la cort dar desenbargado en el tienpo de 
la mala voz o euittion que puestas mouidas o intemptadas vos serran sobre las ditas ca ǀ36 
sas que yo a vos de pressent vendo segunt dito es en aquel caso quierro atorgo et expres-
sament consiento que vos dito conprador et los vuestros ensenble con satisfacion enmien-
da de todos et cualesquierre danyos interreses et ǀ37 menoscabos que por la dita razon vos 
conuendra fazer feyto et sustenido hauredes podades hauer recurso a la dita especial obli-
gacion segunt fuerro vsso costumbre et obseruancia del regno de Arragon et prometo co-
nuiengo et me ǀ38 obligo por la dita razon hauer dar et assignar bienes mios mobles propios 
quitos et desenbargados a conplimiento de todas et cadaunas cosas sobreditas et diuses-
criptas con las mesiones los (los) quales bienes quierro que puedan [seyer?] XII sacca ǀ39 
dos de dentro de mis casas et de todo otro lugar doquierre que serre habita[n]te et trobados 
serian et aquellos de continent vendidos a usso et costunbre de cort et de alfarda feytas tan 
solament de aquellos tres almonedas por tres ǀ40 dias siguyentes toda otra solempnidat de 
fuerro ni de dreyto no catada et encarra prometo conuiengo e me obligo fazervos conpli-
miento de dreyto et de justicia ante el senyor rey gou[ernador d]e XIIIArragon portant vezes 
de aquel justicia ǀ41 del dito regno et ante qualesquierre otros judges et officiales assi  
ecclesiasticos como seglares que mas demandar et conuenirme querredes a judicio juris-
diccion cohercion et conpulsa del qual o de los quales et d[e los] XIV lugares ǀ42 tenientes 
dellos et de cualquierre dellos nos diusmetemos todos nuestros bienes mobles et sedientes 
hauidos et por hauer por la dita razon et comencado el judicio denant el vno de los ditos 

XI. Por lo general el manuscrito apenas distingue entre v y b; en el caso presente pudiera leerse 
también -larba-.

XII. Destruido.
XIII. Destruido.
XIV. Destruido.
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judges al otro o otros […] XV podades ǀ43 hauer recurso et sobre aquesto el judicio dellos et 
de qualquierre dellos mudar et variar vna et muytas vegadas tantas quantas plazient vos 
serran sinse refussion de expensas et messiones algunas et ren[unci] o XVI a mi ju ǀ44 dge 
ordinario et local [et] al judicio de aquel et a dia de acuerdo et diez dias para cartas cerquar 
et a todas et cada unas otras excepciones et dilaciones beneficios et defensiones de fuerro 
et de dreyto contra las sobre di ǀ45 tas cossas o alguna dellas repugnantes. Feyto fue aques-
to en la villa de Exea de los Cauallerros a treinta dias del mes de novienbre ano a Natiui-
tate Domini millesimo quadringentesimo ottuagesimo sexto. Pressen ǀ46 tes testimonios 
fuerron a las sobreditas cosas Marthin Sanchez del Castellar menor de dias filio de Pero 
Sanchez et Garcia de (Lunbrene) XVII escriuient habitantes en la dita villa de Exea.

ǀ47 Sig—(.)—no de mi Marthin Sanchez del Vayo alias Griso XVIII habitant en la 
villa de Exea de los Cauallerros et por attoridat del serrenissimo senyor rey notario 
publico por los regnos de Arragon et ǀ48 de Valencia qui a las sobreditas cosas ensenble 
con los testimonios de la part de suso nonbrados pressent fue aquellas et aquesto de 
mi propria mano escriuie. Consta de rassos en do se lie ǀ49 — de los quales—lugar de 
bienes—et cerre.»

Egea de los Caballeros, donde se escribió el precedente documento y donde ha-
bitaba el notario que lo hizo, está en el territorio de Cinco Villas, parte Norte de la pro-
vincia de Zaragoza que llega casi a la frontera de Francia por entre Huesca y Pamplona. 
Trátase, por consiguiente, de un documento aragonés.

Entre los muchos datos dialectales que contiene, merece especial atención el uso 
que en él se hace de la -r- intervocálica. De este uso completamente excepcional en 
lengua aragonesa, trata el presente artículo, dejando los otros rasgos filológicos por ser 
de carácter más común, para incluirlos en un estudio de conjunto.

En este documento la -r- sencilla intervocálica se conserva unas veces como tal 
y otras se duplica. La conservación o duplicación obedece a ciertas y determinadas 
circunstancias.

I.- Duplícase siempre que la vocal que le precede inmediatamente es una -e-:

e-a. plenerrament 1.- ualederra 2, 16.- reuocaderra 2, 17.- carrerra 4.- liberras 
8.- fuerragito 15.- verdaderra 16.- fuerra 22.- serran (serán) 35, 43.
No habiendo en este caso ejemplos contrarios a la duplicación, debe supo-
nerse también en la abreviatura maña = manerra 8, 13, 18, 27, 28, 32, 34.- 

e-e. querrerredes 3 (junto a querredes 17, 20, 41).- herrencia 5. - qualquierre 7, 
12, 13, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 42, 43.- qualesquierre 21, 23, 24, 30, 36, 41.- 
interresses 30, 36.- siquierre 30, 31.- herrederros 35.- doquierre serre (seré) 
39.- serrenissimo 47.-

XV. Destruido.
XVI. Ilegibles unas cinco letras. 
XVII. Lectura dudosa.
XVIII. Puede leerse Guso.
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e-o. escuderro 1.- cauallerros 1, 45, 47.- aueniderros 2.- exaguaderros 6.- faze-
derro 7.- dinerros 9, 11.- poderroso 15.- verdaderro 15.- fuerro 25, 37, 40, 
46.- quierro 31, 36, 38.- herrederros 35.- fuerron 46.
La misma razón que se ha dicho para manerra ha sido atendida para leer enpo 
= enperro 4, 22, 26.- 

II.- Precediendo vocal -a- vacila la duplicación:

a-a. Arragon 9, 37, 40, 47.- encarra 40. -junto a aliara 9, 11. -enparar 26.- para 
(preposición) 44.- 

a-e. hordenarredes 3, 17.- mandarredes, 3, 17.- junto a garencia 24.- seglares 
41.- lugares 41.-
Nótese en este caso la distinción entre verbos y sustantivos.

a-o. desenparo 3.- único ejemplo y en abreviatura.

III.- Si precede cualquier vocal que no sea a, e, la -r- permanece constantemente 
invariable:

i-e. directas 21.-
o-a. milloramientos 5.- corporal 16.- agora 24.- 
o-i. senyorio 14, 15.- actoridat 47. -
u-a. seguras 8, 18, 33.- jura 31.- 
u-i. seguridat 32.- jurisdiccion 41.-

IV.- La vocal -i- en contacto con la r- impide en absoluto su duplicación aun en 
aquellos casos en que precede e, a:

e-i. querient 17.- feriar 18.- experir 22.- serian 39.-
a-i. aniuersaii 8.- violario 8.- contrariedat 20.- ordinarias 21.- extraordinarias 

41.- Juan Arias 35.- variar 43.- ordinario 44.- notario 47.-
Tal influencia de la -i- tuvo que ser muy grande para llegar hasta el punto de 
simplificar una -rr- legítimamente doble, en vario (varrio) 3.- junto a varrio 
29, y corrible, 9.-
El lugar de la -r- con respecto al acento nada influye en su transformación: 
compárese escuderro, 1, y poderrosso 15; fuerra, 22, y serrán 35, 43, doquie-
rre 39, y serré 39.- 

En los grupos anteriores quedan reunidos todos los casos de -r- intervocálica que 
se encuentran en el documento: por fortuna estos son bastante numerosos para que los 
hechos se destaquen con claridad.

Diecinueve veces aparece -r- en contacto con la vocal -i- (ari, eri, ire, ori, uri), sin 
que duplique ni una sola vez.
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Sesenta y nueve ejemplos suman las combinaciones erra, erre, erro, sin que en 
ningún caso falte la duplicación.

No puede negarse que el Notario que con tal seguridad y fijeza procedió en la es-
critura de esta letra, tuvo que atender a un firme y bien determinado fundamento. Sería 
de todo punto inadmisible la hipótesis que atribuyese este fenómeno a la exigencia de 
un mero precepto ortográfico tan arbitrario y caprichoso como complicado en sus por-
menores; nadie aceptaría tal explicación conociendo la anarquía ortográfica de nuestros 
diplomas medievales en cuanto al empleo de signos faltos de evidente sonido como la 
h, la u después de g… La perfecta determinación en que nuestro caso se presenta, tuvo, 
a mi juicio, que obedecer a una diferencia real de sonido, a una pronunciación clara-
mente distinta de la -r- según las circunstancias apuntadas.

Acaso la siguiente regla encierra un apreciable dato de fonética antigua:
-r- intervocálica precedida o seguida inmediatamente de vocal -i- permanece 

siempre -r- sencilla.
Y subordinándose a esta afirmación, puede añadirse:
-r- intervocálica precedida de vocal -e- se duplica; precedida de -a- vacila; prece-

dida de -o, u- queda sencilla.
La fonética fisiológica podría declarar el apoyo científico que a este fenómeno co-

rresponde. Mr. Josselyn, Etudes de Phonetique espagnole. París 1907, p. 113, dice que 
el sonido vibratorio de la -r- intervocálica española consta generalmente de una sola 
vibración, pero que también se encuentran casos de dos vibraciones. En esta segunda 
observación empieza a descubrirse el fundamento posible de grafías como cauallerro, 
verdaderra, etc.

En las documentaciones del Alto Aragón no he vuelto a encontrar otra escritura 
como ésta de que se trata; los textos regionales tampoco dan idea de la duplicación de la 
-r-, y aun los ejemplos sueltos de -rr- por -r- son tan escasos, que sólo he podido anotar 
pasarran 21 (pasarán), junto a faredes 4.- heredamiento 16.- Aragon 18.- etc., en un 
documento del año 1359. Archivo histórico nacional, mon. San Victorian, t. II, núm. 
327, y aparrellados en el Libro de Marco Polo 59.10, ed. knust. Es evidente que no se 
trata de un fenómeno general en aragonés; por otra parte, la falta de documentos de la 
misma procedencia, permite dudar sobre si sería un rasgo característico del habla local 
de Egea o simplemente una extraña peculiaridad de la del Notario Martín Sánchez; si 
bien esto último no parece muy probable, sabiendo que los Notarios cuidaban tanto 
su lengua escrita que apenas hay que esperar de ellos la espontaneidad de representar 
vulgarismos generales, cuanto más defectos particulares de pronunciación.

La historia de la -r- española ha sido tan poco estudiada, que apenas se encuentran 
datos con que comparar el testimonio de nuestro documento.

El Sr. Menéndez Pidal llama la atención sobre algunos casos inexplicados de -rr- 
por -r- intervocálica: «veruculu, berrojo, cerrojo, supone en todos los romances -rr- así 
como serare (de sěra = cerradura) ‘cerrar’; contra el it, aspárago está espárrago y vi-
ceversa, contra el pg, farrapo está arapo junto a desarrapado» «miró cara al cielo, dio 
carra y, con la inserción de la misma ide hacia, dialectal carria» Gram. Hist. §§ 46... 
-129. Puede añadirse guitarra (κιθάρα) zorra de PSŌRAM (fwra) o bien como zurrar 
de *SUBRADARE, körting 7500.9189; berro del céltico birwr como biror, irlandés? 
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körting 1343.2600; cazcarria, italiano záccaro, florentino zacchera G. Storm, Roma-
nia V. 175; por el contrario, embarazar frente al franc. embarrasser.

La duplicación que se viene observando es contraria a la tendencia del habla vul-
gar moderna de casi toda España: quiés (quieres), quiás (quieras), pudiás (pudieras), 
quisión (quisieron), fuas (fueras), etc.; piérdese en estos y demás casos análogos for-
mando articulación con la -e- tras de vocal i, u; son corrientes también mialo (míralo), 
miaque… (mira que…), miste (mire usted), y la preposición pa (para). (En La Roda, 
provincia de Albacete, óyese mucho místelo (mírelo usted), miste que… (mire usted 
que…).

La pérdida de -r- intervocálica ocurre también en los dialectos italianos, siciliano, 
genovés y sardo (Meyer Lübke. Gram. I, § 454).

En documentos antiguos aragoneses se hallan ejemplos de un fenómeno comple-
tamente opuesto al de la duplicación, el cual consiste en presentar -r- sencilla donde 
debiera ser -rr-: carera, tiera, feraduras, boregos, etc.

De otra índole es el testimonio que ofrece el Poema de Fernán González duplican-
do la -r- agrupada: crreades 13.c- ysidrro 26.d -grrandes 39.b-abrracar 647d. etc. El 
Sr. Marden en el prólogo a su edición de este Poema (Baltimore 1908, p. XVII), apunta 
las variantes Almoçorre, Almonçorre y Almozore (Al-manzor).

La regla que el Notario de Egea nos da a conocer, puede servir de advertencia para 
que no se dejen pasar desapercibidas formas que acaso se desatenderían por considerar-
las simples minucias y vacilaciones de escritura, con lo cual, acaso pueda darse amplio 
y satisfactorio complemento a estas breves notas.

docuMEnto 7 
Instancia de Tomás Navarro Tomás a la Junta para ampliación de estudios 

 e investigaciones científicas solicitando ayuda 
(Expediente JAE/150-44) 
Ávila, 6 de abril de 1910 33

D. Tomás Navarro Tomás, natural de La Roda, provincia de Albacete, Doctor 
en Letras, Oficial de 4.º grado del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Arqueólogos, jefe del Archivo de Hacienda de la provincia de Ávila, con cédula pro-
fesional num. 860, expedida en La Roda el 4 de Julio de 1909, a V.S. respetuosamente 
expone:

Que desde hace bastante tiempo ha venido dedicando la mayor parte de su aten-
ción al estudio de la filología española y en especial al de los dialectos de nuestra 
nación, como base y fundamento para ulteriores estudios generales acerca de nuestra 
literatura y nuestro idioma; pero que siendo en estas materias, por lo que a nuestro país 
se refiere, muy escasas noticias publicadas, y casi desconocidos los límites y relaciones 
de nuestra hablas regionales, el exponente ha comprendido la absoluta necesidad de 

33. La instancia se reproduce en Salaberría (2007: 39-41).
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acudir personalmente a los lugares en que esas hablas se conservan para conocerlas 
y determinarlas. Las antiguas documentaciones de los Archivos, cuyo estudio tanto 
ilustra la historia de nuestro idioma, tienen su complemento en estas investigaciones 
sobre la extensión, naturaleza y límites de estos preciosos restos del viejo romance 
que, afortunadamente aún pueden ser sorprendidos en muchos pueblos; pues si por los 
documentos puede conocerse la índole y carácter de un dialecto, pocas veces basta su 
testimonio para deducir de ellos de una manera precisa las fronteras en que tal dialecto 
estuvo contenido; para esto es preciso acudir al terreno en que existió, y por la situación 
geográfica del lenguaje actual, averiguar la suerte y vicisitudes porque [sic] han atrave-
sado aquellos caracteres que en los antiguos documentos se manifiestan. El exponente, 
señor, quisiera resolver algunas cuestiones de esta naturaleza, relacionadas con el len-
guaje vulgar de los partidos judiciales de Astorga, Ponferrada y Murias de Paredes, de 
la provincia de León, y en su consecuencia

Suplica a V.S. y a la Ilma. Junta que V.S. preside se dignen concederle la protec-
ción necesaria para cumplir su deseo.

Cree el exponente que una excursión de tres meses por los referidos partidos le 
bastaría para hacer los estudios que se propone.

A su regreso presentaría a la Junta una memoria de los resultados obtenidos.
En cuanto a los gastos solicita que le sean abonadas, si se considera prudente, a 

razón de doscientas pesetas mensuales, aparte del importe del viaje de ida y vuelta en 
ferrocarril y de los que necesite hacer de pueblo a pueblo en diligencia y caballería.

Gracias que espera merecer de V.S. cuya vida guarde Dios muchos años.
Ávila, 6 de abril de 1910.
Tomás Navarro Tomás [nombre y rúbrica]

nota al MargEn Junto al EncaBEzado dEl folio 1r.
Sesión 22 de Abril de 1910.— Se acuerda hacer la propuesta de concesión.

docuMEnto 8 
Extractos de la Memoria correspondiente a los años 1910 y 1911 

(JAE 2012: 189-190)

Don Tomás Navarro Tomás, Oficial del Cuerpo de Archiveros en el de Hacienda 
de la provincia de Ávila.—Real orden de 31-V-1910. Tres meses. Trabajos en el Archi-
vo Histórico Nacional y viajes anunciados por el Centro de estudios históricos, bajo 
la dirección de D. Ramón Menéndez Pidal.—Recorrió Alfaro, Calahorra, Nájera, San 
Miguel de la Cogolla, Santo Domingo de la Calzada y Vitoria buscando en los Archi-
vos municipales y eclesiásticos (conventuales, parroquiales, etc.) muestras del lenguaje 
castellano escrito en los primeros años del siglo XIII y anteriores.

El resultado ha sido recoger 69 documentos, copiados paleográficamente, en su 
mayor parte de los siglos XI y XII, pareciendo en tres del siglo XIII como confirmante 
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Gonzalo de Berceo. Se publicarán todos en la Crestomatía del castellano antiguo que 
prepara el Centro de estudios históricos.

docuMEnto 9 
Instancia de Tomás Navarro Tomás a la Junta para ampliación de estudios  

e investigaciones científicas solicitando ayuda 
(Expediente JAE/150-44) 

Madrid, 9 de febrero de 1912 34

Excmo. Sr:
Tomás Navarro Tomás, Doctor en Letras, oficial del Archivo Histórico Nacional, 

A V.E. respetuosamente expone:
Que tiene en preparación algunos estudios sobre dialectología española, los bo-

rradores de los cuales, con textos y apuntes y varios artículos publicados, acompañan 
a la siguiente instancia, y siéndole absolutamente indispensable el conocimiento de la 
fonética experimental para poder llevar a cabo dichos estudios de una manera científica.

A V.E. suplica se sirva concederle una pensión de un año para asistir a las ense-
ñanzas fonéticas que se dan en las universidades francesas de Grenoble y Montpellier 
y en las alemanas de Berlín. Halle y Hamburgo, dejando la determinación de la cuantía 
de la pensión al arbitrio de la Junta.

Gracias que espera merecer de V.E. cuya vida guarde Dios muchos años.
Madrid, 9 de febrero de 1912 

Tomás Navarro Tomás 
Calle Campoamor, 6

Trabajos que presenta:
—  «Pensión al Alto Aragón» publicado en la Memoria de esta Junta correspon-

diente al año 1907.
—  «El perfecto de los verbos en -ar en aragonés antiguo». Revue de Dialectolo-

gie Romane. Tomo I, pág. 110-121.
—  «Evangelios y Epístolas con sus exposiciones en romance, según la versión 

castellana del siglo XV hecha por Gonzalo García de Santa María». Compte-
rendu en Bulletin de Dial. Romane. Tomo I (1909), pág. 121-126.

34. La instancia se reproduce en Salaberría (2007: 41-43).
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docuMEnto 10 
Extractos de la Memoria correspondiente a los años 1912 y 1913

I. ESTUDIOS EN EL EXTRANJERO 
LISTA DE PENSIONES EN EL EXTRANJERO DISFRUTADAS  

TOTAL O PARCIALMENTE EN 1912 Y 1913 
(JAE 2014: 115-116)

202. Don Tomás Navarro Tomás.—Reales órdenes de 28-V-1912, 11.I y 14-VII-
1913. C., dieciséis meses. D., quince meses y cuatro días. Francia y Alemania. Foné-
tica experimental.—Empezó el 12 de Septiembre de 1912. En las Universidades de 
Montpellier y Grenoble trabajó con los profesores Grammont, Millardet y Rosset sobre 
técnica y aplicación de los aparatos registradores e inscriptores de la palabra, construc-
ción de paladares artificiales y prácticas de investigación dialectal. Hizo estudios en 
Marburgo con el profesor Viétor y principalmente en el Laboratorio de fonética con su 
director Panconcelli-Calzia. El pensionado compró en Hamburgo, para la junta, varios 
aparatos de fonética, que figuran actualmente en el laboratorio del Centro de Estudios 
históricos. Continúa en 1914.

II. TRABAJOS DENTRO DE ESPAÑA 
I. CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS 

(JAE 2014: 233-234)

SECCIÓN 3.ª—Orígenes de la lengua española, bajo la dirección de D. Ramón 
Menéndez Pidal.

Según se indicaba en la memoria anterior, la obra de conjunto emprendida por la 
Sección es la Colección de documentos lingüísticos de los siglos xi a xv. Casi todos 
los miembros del Centro citados anteriormente han aportado copias de documentos, 
cuyo estudio crítico está realizando D. R. Menéndez Pidal. En Diciembre de 1913, 
van tiradas 256 páginas, en 4.º mayor, que contienen 219 documentos. Estos diplomas 
van reproducidos con exactitud crítica y han sido agrupados por regiones; tarea que 
en las fronterizas de León, Aragón y Navarra, es particularmente difícil, toda vez que 
el lenguaje aparece con caracteres dialectales mezclados y que los notarios no suelen 
expresar el lugar en que otorgan el documento.

A medida que avanza la impresión de los documentos se van realizando 
trabajos preparatorios para formar un glosario de todas las voces que ocurren en 
aquéllos y publicar monografías gramaticales. En esta recopilación de datos se 
ocupan los auxiliares D. Federico Ruiz Morcuende, Archivero-Bibliotecario; D. 
Germán Arteta y D. Florentino Castro Guisasola.

A la Colección de documentos seguirá, tan pronto como sea posible, la Crestoma-
tía literaria de la Edad Media, con textos establecidos críticamente.

D. Tomás Navarro Tomás, del Archivo Histórico Nacional, continuó durante 1912 
la impresión de su estudio sobre el dialecto aragonés en la Edad Media, basado en docu-
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mentos del Archivo Histórico Nacional y de otros Archivos de la provincia de Huesca. 
En el año 1913 estuvo haciendo estudios de fonética en el extranjero.

CATÁLOGO DE PUBLICACIONES 
Sección IV. CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS 

EN PREPARACIÓN 
(JAE 2014: 368)

NAVARRO TOMÁS (Tomás).- Documentos del Alto Aragón


