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Rasgos lingüisticos de euatro textos 
en aragones del Alto Gallego 
Autor: OSCAR LATAS ALEGRE. 

E 1 n la comarca Alto Gallego conviven, des-
de hace siglos, dos lenguas: el castellano, 

J que es el idioma oficial y hoy mayori-
tario, y el aragones, lengua no oficial y, en la 
actualidad, minoritaria. 
El aragones es un idioma romänico que se for-
mö a partir del latin vulgär, al igual que el resto 
de lenguas romances (fi-ances, italiano, occi-
tano, portugues, catalan, castellano, gallego o 
asturiano), y que hoy todavia se habla, bastante 
castellanizado, en el Alto Aragon. En la actua
lidad, agoniza en nuestra comarca, como tantas 
otras manifestaciones propias de la cultura ara-
gonesa. 

Para conocer este patrimonio inmaterial, pre-
sentamos, en este articulo, una caracterizaciön 
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lingüistica de euatro fi-agmentos de otros tantos 
textos escritos en aragones del Alto Gallego, 
compuestos entre los siglos xiv y xx. Los objeti-
vos son, por un lado, poner de manifiesto que la 
lengua aragonesa se ha escrito en dicha comar
ca pirenaica a lo largo de la historia y, por otro, 
constatar que en ese proceso histörico se han 
mantenido, en general, unos rasgos lingüisticos 
comunes y constantes. 
Los fi-agmentos de textos seleccionados y anali-
zados son los siguientes: la "Concordia entre los 
bezinos de Cortiellyas, Ciellyas e lavra" (1344), 
de Pero Xemenez de Sardas, notario de las Jun-
tas de Bassa y de Sarrablo; la "Concordia feyta 
entre los concelhos de Salhent e de Lanuza" 
(1518), de Johan de Blasco Narros, notario de 
Sallent; la Pastorada de Yebra de Basa (1814), 
de autor anönimo; y el texto "O Fotronero" 
(1987), de Felis Gil del Cacho, autor nacido en 
Tramacastilla de Tena. 

Texto 1. Pero Xemenez de Sardas (notario de 
las Juntas de Bassa y Sarrablo), "Concordia 
entre los bezinos de Cortiellyas, Ciellyas e la
vra", 1344. Transcrito y publicado por Tomas 
Navarro, Documentos del Alto Aragon, Syra-
cuse (New York), Syracuse University Press, 
1957, pp.161-163. 

Que los onmes & concellyo de laura, que 
agora son & por tiempo seran, que passcan 
& puedan paxer con sus ganados, cordos 
& menudos, & con qual quiere otros bien 
visto sera, el boballar suyo clamado Par-
diniellya, de Santa Cruz de mayo entro a 
lafiesta de SaMiguel se septiembre... & las 
villyas de Ciellyas & de Cortiellyas no sian 
tenidos dentrar por el sobre dito tiempo en 
el dito bouallar, & sindy entrauan que fue-
sen tenidos de leuar de suma los onmes del 
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concellyo de laura, o seran vedalleros, del 
ramado dovellyas & de crabas, dos sueldos 
de nuytes & doze dineros de dia, por cada 
entrada, de las vacas o buyes, si trobadas 
seran de diaz asuso, que pagen de nuytes 
dos sueldos & de dia doze dineros. 

Entre los rasgos foneticos que caracterizan el 
texto, destacan el mantenimiento del diptongo 
/ie/ en la terminaciön -ELLUM/-A: Pardiniell-
ya, Cortiellyas; la diptongaciön en /ia/ de /£/: 
laura 'Yebra', diaz 'diez'; el resultado /^/ para 
los grupos LY, K ' L : concellyo 'concejo', ovell-
yas 'ovejas'; la soluciön /// para el grupo SK^': 
passcan 'pazcan', paxer 'pacer'; el resultado /t/ 
para el grupo KT: dito 'dicho', nuytes 'noches'; 
el mantenimiento del grupo /KL-/: clamado '11a-
mado'; y la metätesis: crabas 'cabras'. 
En el piano morfosintäctico, se documentan 
los pronombres adverbiales ende e i: sindy en
trauan 'si entraban alli ' ; el pronombre relativo 
y conjunciön o 'donde'; el presente subjuntivo 
sian 'sean'; y el adverbio agora 'ahora'. 
Por Ultimo y en cuanto al lexico, destacamos la 
presencia de las voces boballar 'partida destina-
da a pastar los bueyes', dentrar 'entrar', leuar 
'llevar', ramado 'rebano, manada', trobadas 
'encontradas, halladas', vedalleros 'guardas de 
los campos o pastos' o asuso 'hacia arriba'. 

Texto 2. Johan de Blasco Narros (notario de 
Sallent), "Concordia feyta entre los concelhos 
de Salhent e de Lanuza", 1518. Transcrito y 
publicado por Manuel Gömez de Valenzuela, 
Estatutos y Actos Municipales de Jaca y sus 
montanas (1471-1698), Zaragoza, Instituciön 
Fernando el Catölico, 2000, pp. 127-129. 

Item es concordado entre los ditos conce
lhos que los del lugar de Lanuza puedan 
venir a dormir una nueit alpuent de Lanuza 
veniendo Camino drecho e non en hotra ma-
nera pora tirar a las cuastas o a Traviesas 
por si las lixaren stancar a paxer sino to-
cando o paxiendo por el Camino. 
Item es concordado que las hobelhas de 
Salhent e de Lanuza qui entran el dia de 
Sanct Martin qui havran a entrar qui pue
dan venir a dormir la viespra de Santa Cruz 
a dormir al puent de Lanuza tocando por 
el Camino como de suso yes dito y si por 
bentura que algunas ne aribaran de las de 
Salhent ante de tiempo y los de Lanuza las 
queran acolhir en Traviesas que puedan ve
nir a dormir al puent de Lanuza. 

Los principales rasgos foneticos del texto son la 
diptongaciön en /ua/ de O breve tonica: cuas
tas 'cuestas'; el resultado para los grupos 
LY, LLY, K 'L: concelhos 'concejos', hobelhas 
'ovejas', acolhir 'acoger'; la soluciön // / para 
el grupo SK^': paxer 'p2iCQY\ 'pacien-
do'; el resultado /t/ para el grupo KT: dito(s) 
'dicho(s)', nueit 'noche'; la sincopa vocälica: 
drecho 'derecho', viespra 'vispera'; o la apöco
pe vocälica: nueit 'noche',puent 'puente'. 
Entre las caracteristicas morfosintäcticas del 
texto se hallan la presencia del pronombre relati
vo qui 'que': las hobelhas qui entran 'las ovejas 
que entran'; el pronombre adverbial ne: algunas 
ne aribaran 'algunas Uegaran alli ' ; el presente 
de indicativo 'es'; el gerundio veniendo ' v i -
niendo'; y la conjunciön copulativa e y'. 
Respecto al lexico, ademäs de las voces ya ci-
tadas en los pärrafos anteriores, se documentan 
las palabras lixaren 'dejaren' y suso 'arriba'. 

Texto 3. Pastorada de Yebra de Basa, 1814. 
Transcrita y publicada por Enrique Satue, Re
ligiös idad populär y romerias en el Pirineo, 
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Huesca, Institute de Estudios Altoaragoneses, 
1991, pp. 262-263. 

Cuando yo vie aquella fiesta 
estos no en dejaron un vocado; 
mäs te vale arimarte, 
mirar sipuez gafar algo. 
Luego que yo te arive, 
te me dieron euatro tragos 
y todas prencipiaron a Baylar 
mäs tiesas que refinallos. 
O caporal se adormiva 
y ellas me estavan porfiando 
que comese y que bevese, 
que alli teneva recaudo. 
Te agare yo aquel cravito 
mientras ellas yban bailando, 
que cuando ellas recordaron 
yo me lo eneva pasato 
con el otro cuero de vino 
cual les quedö bien avajo. 
Cuando te vion aquello 
as povres biellas plorando 
dispertaron o caporal 
y yo fuye como un rayo 
asentarlas en el quaderno 
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porque beven que ye un pasmo. 
Que te parez, caporal, 
ye verdad o que charato 
toca ro chuflo chuflar 
porque el esta raviando. 

Entre los rasgos foneticos que caracterizan el 
texto destacan la conservaciön de F inicial: fiiye 
'hui'; la soluciön 1^1 para los grupos T'L, K ' L : 
biellas 'viejas', refinallos 'peonzas', 'clavos 
de la peonza', 'cosa que se mueve con facili-
dad y rapidez'; el resultado /t// para S-: chuflo 
'instrumento musical', chuflar 'silbar'; el man
tenimiento del grupo PL-: plorando 'llorando'; 
o la metätesis: cravito 'cabrito'. 
En el nivel morfosintäctico de la lengua, se 
atestiguan las formas de articulo o y su Variante 
intervocälica ro (o caporal 'el jefe, encargado 
de una cuadrilla', ro chuflo 'instrumento musi
cal de viento') y de pronombre adverbial en (no 
en dejaron un vocado 'no dejaron un bocado 
de ello', yo me lo eneva pasato 'yo me lo habia 
pasado'). Destacan, asimismo, los participios 
en -to\ 'pasado', charato 'hablado'; los 
presentes de indicativo puez 'puedes', ye 'es', 
parez 'parece'; los preteritos imperfectos de 
indicativo en -ba\ 'dormia', teneva 
'tenia'; los preteritos indefinidos vie ' v i ' , vion 
'w\Qxon\fuye 'hui'; y los preteritos imperfectos 
de subjuntivo comese 'comiera o comiese', be
vese 'bebiera o bebiese'. 
Por lo que respecta al lexico, ademäs de las ya 
mencionadas, anotamos las voces gafar 'coger', 
arive 'Uegue' oprencipiaron 'empezaron'. 

Texto 4. Felis Gil del Cacho, "O Fotronero", 
O tiön (Recosiros de ra quiesta Balle Tena), ed. 
de Miguel Martinez Tomey, Zaragoza, Dipu-
taciön General de Aragon, 1987, pp. 56-57. 

Ixo d'o Fotronero ye ya bella leyenda, pero 
yo aün la bide fer. Yera bella martingala pa 
fer-les zerina a os pastors que yeran prime-
rizos y repatans, pa que pagasen a manta. 
O Fotronero yera bei presonache de leyen
da, y que cualquier pastor de os biellos se 
feba pasar por ixe presonache, pero dende 
que salibanos d'o lugar, toz a fer-les zerina 
ä os nobatos. En que cruzäbanos o Meson 
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Nuebo ya arreziaban con a rendula ixa, y 
al plegar enta ra foz, alli febanos nuei y 
bei pastor d'os beteranos se rebestiba con 
piels, zagons, barba que se poneba, y en o 
zenidor asomaban beipar de mangos de co-
chillos. Si belguno se resistiba porque ya le 
teneban dito que ixo yera una maneraza, ro 
Fotronero se 'n iba menazando que bolber-
ba de matinada. O que no eba pagato, a ra 
matinada siguien bei pastor se'n iba enta 
debän y se poneba en bella recliza d'ixas 
que en hai en pasar o pantano, y cuan ple-
gaba ra cabana escomezipiaba a albrotary 
atular como ro erapero y deziba: 
- jixe moze, que no me ha quiesto pagar! 
jTrai-me-lo! 
Y entre ro estrapaluzio que feban as esqui-
llas, OS gritazos que feba ixe mesache... to 
resonaba en ixos canons que hai antis de 
plegar enta ro molino d'Arguis, d'un tozal 
enta ros otros. Y yera cuan o zagal, aco-

tolato de zerina, clamaba ä ro mairal y le 
deziba: 
-jTome, tome! ̂ Cuantoye ro de ra manta? 
Entonzes yera cuan os grans feban a ma
neraza de que clamaban ä ro Fotronero pa 
izir-le que se 'n fuise, queya no 'n feba falta, 
que o moze ya eba pagato ra manta. 

Destacan en el texto, entre sus rasgos fönicos, 
la conservaciön de F inicial: fer 'hacer'; el re
sultado liii para el grupo T'L: biellos 'viejos'; la 
soluciön Iii para el grupo KT: nuei 'noche', dito 
'dicho'; el mantenimiento de los grupos PL-, 
KL-: plegar 'llegar', clamaban 'llamaban'; la 
sincopa vocälica registrada en albrotar 'albo-
rotar'; la aferesis documentada en menazando 
'amenazando'; la metätesis habida en presona
che 'personaje' y erapero 'büho'; la apöcope 
vocälica y consonäntica: nuei 'noche', siguien 
'siguiente', debän 'delante', cuan 'cuando', 
moze 'muchacho', grans 'mayores'. 
La morfosintaxis del texto muestra la forma-
ciön plural mediante la terminaciön -s\
'pastores', repatans 'pastores jövenes que ocu-
pan el Ultimo grado de la escala', piels 'pieles'. 
Tambien, las formas caracteristicas de articulo 
a, o, as, os y sus variantes intervocälicas ra, ro, 
ras, ros: a maneraza 'el engano', o zenidor 'el 
cenidor', ra foz la hoz', ro erapero 'el büho'; 
los demostrativos de segunda persona ixa, ixe, 
ixo, ixas, ixos; los adjetivos indefinidos bei, 
bella 'algün, alguna'; el pronombre indefinido 
belguno 'alguno'; el pronombre adverbial en 
y sus variantes: se'n iba 'se iba', en hai 'hay', 
no 'n feba falta 'no hacia falta (o Fotronero)'; los 
participios en -to: pagato 'pagado', acotolato 
'consumido, muerto'; el presente de indicativo 
ye 'es'; los preteritos imperfectos de indicativo 
en -ba: salibanos 'saliamos', febanos 'hacia-
mos\poneba 'ponia', deziba 'decia; el preterito 
indefinido bide ' v i ' ; el condicional simple en 
-rba: bolberba 'volveria'; o las preposiciones 
dende 'desde', enta 'a, hacia'. 
En cuanto al lexico, ademäs de los vocablos ano-
tados, destacan las voces zerina 'miedo', zagons 
'zahön, calzön de piel', matinada 'madrugada', 
recliza 'risco', escomenzipiar 'comenzar', atu
lar 'aullar' o mairal 'mayoral'. • 
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