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Hojas dispersas. Miscelánea de homenaje dedicada a Monseñor AN
TONIO GRIERA. Abadía de San Cugat del Vallés (Barcelona), MCML. 
140 págs. y un retrato del autor. 

En este volumen, que aparece como extracto del Boletín de Dialec
tología Española (tomo XXVII), se recogen algunas páginas de la gran 
labor realizada por Monseñor Griera. La oportunidad de la publicación 
es grande: buen número de estos breves estudios, impresos en revistas 
poco frecuentes, era inaccesibles a los romanistas. De otra parte, el 
infatigable filólogo catalán bien merecía el tributo —pequeño tribu
to— de este homenaje. 

Manuel de Montolíu escribe la Introducción a los estudios. Nadie 
mejor podía hacerlo. Él asistió a los inicios científicos del homena
jeado y con él compartió los momentos más difíciles de su vida pro
fesional. Por eso es un precioso testimonio biográfico la Introducción 
que me ocupa. Gracias a ella, seguimos los pasos del joven Griera 
por las Universidades europeas, sabemos sus inquietudes científicas, 
los aspectos de su infatigable laborar. Montolíu clasifica en cinco gru
pos estas tareas: 

1. Preocupaciones romanísticas, que se manifiestan en recensio
nes, en noticias, capaces de formar una completa exposición del mo
vimiento filológico en un cuarto de siglo. 

2. Intervención en problemas candentes de la romanística (fron
tera catalano-aragonesa, cuestiones de geografía lingüística, etc.). 

3. Orígenes de las lenguas peninsulares. 
4. Origen del vasco. 
5. Labor como compilador y organizador de materiales (Tresor 

de la Llengua, de les tradicions i cultura popular de Catalunya y Atlas 
Lingüistic de Catalunya). 

El libro comprende los siguientes trabajos: 
1. L'aranya i la granota (Mélanges Jeanroy). Trata el señor 

Griera de explicar las formas con gra- de lo galo-románico y del ca-
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talán y las formas con ra- de lo ibero-románico e italiano. Rana fue 
general, en tanto gra- es relativamente moderno: su formación se 
debe a la existencia de una r uvular en las lenguas galo-románicas y 
en catalán. Ahora bien, en catalán esta aparición de la g- inicial no 
tenía fuerza suficiente para hacer perder la voz rana; la causa está 
en a r a n e a : i l l a a r a n e a > laraina, i l l a r a n a > larana. Co
mo quiera que la palatalización de n se documenta para ambas voces, 
se tuvo que resolver la homonimia a la adición de sufijos o cruces 
iniciales con elementos extraños (¿tela, ta-?). 

2. Català "poll" (Miscel . lania Prat de la Riba). Estudio del tra
tamiento de los grupos -LL-, -CL-, -LY-, -PL- en catalán, según se 
puede seguir en las voces p u 11 u s , p e d u c u l u s y p o p u l u s . 
La homonimia da complejidad al análisis: p u 11 u s > pollo, con este 
derivado han entrado en colisión: a) p e d u c u 1 u s > poll 'piojo' 
y, en Baleares, p o p u 1 u > poll 'chopo' (en ambos casos, para evitar 
la homonimia p u l 1 u s > pollet). 

3 "Solum" i "sole" en català (Homenaje Menéndez Pidal). A 
causa de la pérdida de la vocal final, las dos palabras se convierten en 
sol, junto a ellas vino a colocarse un tercer sol 'moneda' < s o 1 i 
d u s . Sin embargo, frente al francés y el provenzal, Cataluña, re
suelve la homonimia de forma característica: s o l e 'sol' > solei, sol, 
s o l u 'suelo' desaparecía en la edad media atacado por s o l i d u , 
pero, a su vez, en catalán, l + consonante > u + consonante, y así 
s o l i d u tiene el doble sou; este doblete alcanzó gran difusión y 
sol reapareció con la significación única de 'suelo', en tanto sole era 
el astro del día. Los estados intermedios de confusión y sustituciones 
se conocen hoy en los dialectos. 

4. L'Alguer (Arxiu de Tradicions populars, I). Análisis descrip
tivo de esta variedad del catalán de Cerdeña. Se estudian, fundamen
talmente, los elementos constitutivos. Las conclusiones obtenidas son 
la gran influencia cultural ejercida por Cataluña sobre toda la isla, 
y el carácter ampurdanés, mejor que levantino, del catalán hablado 
en Alguer. El alguerés manifiesta, también, un fuerte arcaísmo pre
catalán (conservación de e i c o n a > kona, de ànjal y de caraxari) y 
una gran cantidad de elementos sardos. La distribución de este vo
cabulario puede hacerse así: son de origen catalán, los nombres 
propios, los de las partes del cuerpo, la terminología de artes y 
oficios; son de origen sardo, los nombres de animales, de insectos, 
de pájaros, de árboles y de plantas. 

5. Terminología dels ormeigs de pescar dels ríus i costes de Ca
talunya (Wörter und Sachen, VII). Vocabulario con rigurosas locali-
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zaciones geográficas y documentación medieval. Cuando se puede se 
indica, también, la etimología. 

6. Holanda (Mélanges Salverda de Grave). Estudio lexicográfico 
medieval en el que con abundante bibliografía textual, se analiza la 
suerte lingüística de esta clase de tejido y de otras manufacturas 
flamencas. 

7. Materials del diccionari dels dialectes catalans extrets del 
qüestionari del "segar" y del "batre" (Festschrift Ronjat). Trabajo 
del mismo carácter que el analizado en el § 5. 

8. En torn dels noms del "capgrós" = 'renacuajo' (Butlletí del 
Centre Excursionista de la Comarca de Bages). Estas designaciones 
están poderosamente influidas por la fantasía popular. Separando los 
dominios ibérico y provenzal, se encuentran las siguientes etimo
logías: 

I. Castellano y vasco: 

a) r a n a , b) c o c h l e a r e , c) c a p u t , d) s a p 
p u , e) r a b b u , f) orígenes diversos y desconocidos. 

II. Catalán: 

a) faltan derivados de r a n a , b) c o c h l e a r e , c) de
rivados de granota, d) cavernà, e) c a p u t , f) c a t t i a , 
g) llosa, h) s a p p u (?), i) origen diverso. 

III. Provenzal: 

a) r a n a , b) c a p u t , c) t e s t a , d) c o c h l e a r e , 
e) c a u d a , f) derivados diversos, g) v e r m i c u l u , 
h) origen desconocido. 

9. La mariposa (Volkstum und Kultur der Romanen, I). Trabajo 
semejante al anterior. Se compara la unidad que manifiesta el ALF 
(papillon) con la rica complejidad de la Península Ibérica. No se acep
ta como segura la etimología María posa que propuso Rohlfs. 

10. Les cabanelles (Homenatge a Antoni Rubió i Lluch). El nom
bre del santo titular de una parroquia puede ayudar a esclarecer el 
origen de la localidad: así Santanyí (< S a n t A n d r e u ) en Ma
llorca, Santmanat ( < S a n t M e m n a ) en el Vallés; sin embargo, 
a pesar de esta fuerte influencia religiosa, han llegado hasta nues
tros días supervivencias judaicas: la fiesta que la Vulgata l lama 
Tabernaculorum duró en el catalán medieval y en el menorquín 
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actual en les cabanelles o 'fiestas en acción de gracias por la co
secha'. 

11. Les veremas, el veremar i vi (Festschrift Weschler). Tra
bajo de la misma índole que los números 5 y 7. 

12. Paraules i coses: assaig lexicologic sobre el "gresol" i el 
"fester" (Estudis romanics, I). Análisis etimológico de las distintas 
partes y nombres de estos dos procedimientos de iluminación. Justi
ficando el título del ensayo, se estudia el encadenamiento de la pala
bra a la cosa y variaciones que experimenta la una en función de 
la otra. 

El volumen acaba con una bibliografía de Monseñor A. Griega 
que comprende 130 estudios más 11 páginas con los títulos de obras 
reseñadas por el autor. 

Este es el contenido del libro-homenaje al fundador de la mo
derna filología catalana. El resumen que acabo de hacer da idea del 
interés de la publicación, del apasionamiento de los problemas tra
tados, de las sugestivas soluciones propuestas. Este bello libro viene 
a llenar un vacío que se sentía en la bibliografía de A. Griera. De 
él podemos deducir abundantes consideraciones metodológicas en 
ramos de la filología románica poco a nada cultivados entre nosotros. 
Creo que es el mejor elogio que se puede hacer de la reimpresión. 
El premio a la vida laboriosa del señor Griera está en las más altas 
recompensas concedidas a su trabajo por universidades extranjeras. 
Yo, desde estas líneas, al informar de un libro suyo, quisiera ofrecer 
a Monseñor Antonio Griera mi sincero homenaje. 

MANUEL ALVAR 
Universidad de Granada 

LAPESA, RAFAEL: Asturiano y provenzal en el Fuero de Avilés. Uni
versidad de Salamanca, 1948. 110 páginas. 

Nos encontramos ante un estudio fundamental para la historia 
de nuestra lengua. Una vez más, la filología es subsidiaria y regidora 
de la historia. Los problemas que plantea el texto avilesino necesitan 
estudiarse a la luz de la lingüística, sí, pero también con proyeccio-
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nes desde nuestra historia de las repoblaciones ultrapirenaicas. Por
que el libro del Dr. Lapesa ha acertado a desenmarañar la selva 
intrincada de estas motivaciones iniciales, las soluciones a que llega 
son firmes y valederas para el campo de la lingüística románica; no 
solamente en la pequeña parcela del asturiano medieval. 

El libro cuyo análisis hacemos tiene científicamente un mérito 
fundamental: su visión de conjunto. Técnicamente sobresale por la 
precisión y el rigor del método. Con frecuencia, las obras españolas 
de filología se nos muestran esquemáticas en exceso. Los problemas 
de un texto, de un habla viva, se analizan en sí, como si hubieran 
nacido —el texto, el dialecto— por generación espontánea; como si 
a su izquierda, a su derecha, no estuvieran encadenados con otras 
hablas; como si a su frente o a su retaguardia no hubiera documentos. 
Está bien el análisis sincrónico, pero buceando la diacronía que nos 
permite llegar a él. Sólo así podrán evitarse repeticiones inacabables 
y que nunca nos facilitarán la visión total de los problemas. Como 
tantas veces, también ahora, los árboles de una investigación mal 
encaminada —aislamiento, análisis cortical— nos impedirán ver el 
bosque, impenetrable desde la unilateralidad del enfoque parcial. 

Técnicamente, el libro del Prof. Lapesa es un buen curso de me
todología lingüística. En él se puede aprender un procedimiento de 
trabajo: precisión, ponderación, análisis sagaz. Nuestros estudiosos 
tienen un buen modelo. Con frecuencia hemos recordado la exactitud 
y el orden de los Orígenes del español. Creemos que es el mejor elogio. 

La introducción, como suele en estos casos, es de tipo histórico. 
Encuadramiento del texto dentro de la época en que se redacta; valor 
lingüístico del Fuero. En esta introducción dos hechos hace resaltar 
el señor Lapesa: la autenticidad del texto y la existencia de impor
tantes núcleos "francos" en Oviedo y, seguramente, en Avilés. 

El romance del documento avilesino tiene una serie de rasgos 
característicos que seguidamente recojo: 

1.º Hay representación de diptongos decrecientes, de acuerdo 
con documentos asturianos de la misma época, aunque es de tener 
en cuenta que en el siglo xii el asturiano central iba generalizando los 
monoptongos. Sin embargo, en cuanto a la diptongación de vocales 
abiertas acentuadas, el Fuero no refleja el posible estado lingüístico 
de Asturias; en él la vocal se mantiene siempre sin bimatizar. Llama 
la atención el señor Lapesa sobre ese hecho: "Los documentos de San 
Vicente de Oviedo prueban, de un lado, la existencia de los dipton-
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gos, y de otra parte la resistencia a transcribirlos" (p. 17). El copista 
del Fuero mantuvo el criterio refractario al diptongo. La explicación 
que el señor Lapesa da para la ausencia de ie, uo, ue en la carta puebla 
avilesina es la siguiente: "los diptongos resultantes de vocales bi
matizadas podían existir en la pronunciación real, no en la concien
cia lingüística... Los diptongos tendrían, pues, efectividad fonética 
más o menos constante, pero no constituían entidades fonológicas 
diferenciadas" (pgs. 19-20). A esto habría que unir influencias cultu
rales de índole diversa: desde influencias lingüísticas variadas, hasta 
inhabilidad de transcripción. 

2.º "Uno de los rasgos más desconcertantes del Fuero de Avilés 
es la extraordinaria abundancia con que ofrece sustituciones de 
l por r y viceversa". La l final de sílaba o palabra, suele conservarse; 
otras veces, por proximidad de r o sin causa eficiente, es sustituida 
por la vibrante. Por otra parte, r intervocálica da l en un caso 
(ranculó) y en final de palabra hay muchas vacilaciones: en r desinen
cial del verbo puede producirse el cambio r > l en el infinitivo y en 
el futuro apocopado de subjuntivo. Este rasgo fonético nada tiene que 
ver con la articulación asturiana moderna de la r, ni con otros pro
cesos fonéticos peninsulares; la explicación del trueque se aclara con 
el análisis de las hablas francesas meridionales donde -l- > r, 
-ll- > r, el proceso estudiado minuciosamente en los dialectos del 
Midi (Laguépie, hablas lemosinas, Corrèze) muestra notables coinci
dencias con el cambio documentado en el Fuero de Avilés. Esta coin
cidencia de hechos dialectales de hoy en el Sur de Francia con otros 
del documento asturiano del siglo xii, se explica fácilmente, aunque 
falten antiguos testimonios provenzales: mientras -l- > -u conseguía 
ser admitido por la poesía cortés, -l- > r era estimado como vulga
rismo inaceptado por la lengua escrita. "Pero el redactor o copista 
extranjero que pretendía en Asturias valerse de la lengua del país y 
no conocía bien los usos de ella, no podía sentirse prohibido por el 
paso de la tradición que en el sur de Francia repudiaba la r propia 
de los dialectos no palacianos" (p. 48). Las alteraciones de r final en 
los verbos son debidas a ultracorrección: la -r del infinitivo en el 
siglo xii no debía tener gran fuerza en provenzal (su pérdida se ates
tigua a partir de la centuria siguiente); "escribiendo en idioma ex
traño un sonido que solía omitir en el propio, el redactor del Fuero 
pisaba terreno resbaladizo. Así encuentra razón de ser el hecho de 
que los documentos asturianos no registren el paso de r a l en el 
verbo, mientras el lenguaje del Fuero lo manifiesta con tal intensi
dad" (p. 49). Respecto al futuro de subjuntivo, inexistente en pro-
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venzal, "en la mente del escriba debió estar confundido con el infi
nitivo, al que tanto se parecía fonéticamente". 

3.º En Morfología nominal llama la atención pindres (plural) 
p i g n o r e , uno de los pocos restos que del ablativo hay en espa
ñol (cfr. Fuero de Ledesma prindes, portugués penhor). 

4.° El Fuero de Avilés se caracteriza también por las formas y 
usos del artículo: abunda lo sin preposición y l apoyado en la vocal 
siguiente; faltan por completo los conglomerados enno, conno, pol-lo, 
etcétera. Todas estas motivaciones responden, no al dialecto asturia
no del siglo xii, sino a la lengua originaria del escriba. 

5.° También en el uso de los pronombres personales destaca el 
extranjerismo del lenguaje: li, si átonos se reiteran mucho más que 
en cualquier otro texto español; siguiendo normas provenzales, se 
emplea el dativo il, el adverbio pronominal i asume función de dativo; 
asimismo es occitánico el uso del acusativo neutro o y la anteposición 
del acusativo al dativo en los grupos los li, lo li. 

6.° Característico es el uso de los pronombres zo, azo, aiço 
( < e c c e h o c ) , lor (< i l l o r u m ) ; cui para el régimen con pre
posición ("de cui prenden V solidos"); los relativos de generaliza
ción (queque, quaque, quaqui, qualque) y un solo resto de la decli
nación bicasual de Provenza: " tan gran es l'us fidiador como 
l 'a tro" = ' . . . un ...'. 

7.° Deben observarse aparte desinencias usuales en español, ro
gont 'rueguen', heredunt 'hereden', dessellont 'quiten los sellos', pren
do 'tomen', peindrasso 'prendasen', demendo 'demandan', todas ellas 
características del provenzal donde -ont, -on, -o, -unt, -un "no sólo 
se dan el presente de indicativo de las conjugaciones - e r e , - i r e , 
- u n t en latín, sino que se extienden al presente de subjuntivo y a 
otros tiempos, e invaden las conjugaciones - a r e , - e r e " (p. 74). 

8.° La formación del perfecto abunda en vacilaciones; distingue, 
de una parte, poder, fezer, plazer, poser, etc., y, de otra exire, exir, 
ferir, ferirent; en ocasiones el uso es indiferente: queser, quiser y 
quesir, quisir; uender y uendir, etc. Las formas con ie (según la 
norma castellana) son muy escasas. Uendeo es leonesismo típico 
( < -e v i t ) . 

9.° La colocación del verbo en la frase también suscita cuestio
nes de interés. Con frecuencia se pospone al régimen o al participio, 
o pasa a ocupar el final de la frase. Así en las oraciones encabezadas 
por un pronombre o adverbio relativo; en las hipótesis con si; en 
las construcciones de infinitivo con preposición. La colocación al fi-
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nal se da en la prótasis, mientras en la apódosis suele preferirse el 
orden con el determinante detrás del determinado. 

El final del libro está referido a un balance de conclusiones en el 
que se analizan los motivos asturianos de Fuero; las confluencias 
románicas en que coincidían los romances de la Galia y de Hispania; 
los provenzalismos. Este último apartado es, posiblemente, el de mayor 
interés. El doctor Lapesa logra fijar en un mapa la procedencia de 
cada uno de los provenzalismos de la carta puebla; la determinación 
de los caracteres occitánicos le autoriza a trazar las relaciones del 
Fuero de Avilés con el de Oviedo y a suponer una doble procedencia 
para los provenzalismos del documento. 

Otros aspectos del libro quedan inéditos a esta reseña —docu
mentación bibliográfica, análisis léxico, etc.—, pero basta con los que 
hemos señalado. Don Ramón Menéndez Pidal juzgó la obra. Su juicio 
fue exacto y conciso: magistral. 

MANUEL ALVAR 

Universidad de Granada. 

RICARDO DEL ARCO Y GARAY: La erudición española en el siglo XVII 
y el cronista de Aragón Andrés de Uztarroz. Instituto "Jerónimo 
Zurita", C. S. de I. C., Madrid, 1950, 2 tomos, VIII + 1.023 pá
ginas. 

Con esta voluminosa obra continúa el señor del Arco sus estudios 
sobre la erudición aragonesa en el siglo xvii, centrados éstos en la 
figura de Lastanosa y ampliados ahora hasta el ámbito nacional, 
pues a tanto alcanzaron las actividades del cronista Uztarroz. 

Empieza con un ardoroso alegato en pro de la erudición y de la 
erudición española del siglo xvii, pero nada más elocuente que la 
fatiga que se ha tomado para hacer revivir la vida de aquel erudito 
ejemplar. La base principal de este estudio la constituyen las cartas 
de Uztarroz y las por él recibidas, tal como se conservan en la Biblio
teca Nacional y en la Academia de la Historia. Cuando es otra la 
procedencia o han sido ya publicadas antes, se advierte cuidadosa
mente; por ejemplo, las que editó Entrambasaguas o Blecua (t. I, 
pág. 23, núm. 37). 
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En esta copiosísima correspondencia intervienen corresponsales 
como Gracián, Pellicer, Nicolás Antonio, Bocángel, Lastanosa, Fray 
Gerónimo de San José, Pedro Porter y Casanate, Martín Miguel Na
varro, Ana Francisca de Bolea y otros muchos ingenios de la época. 

Corre parejas con la abundancia de corresponsales la diversidad 
de materias tratadas, desde las más triviales sobre asuntos de la 
vida ordinaria, hasta las más graves en materia histórica, arqueoló
gica, literaria, en suma, de toda suerte de erudición, en que Uztarroz 
se probó cuidosísimo y discreto cultivador. 

El orden expositivo es rigurosamente cronológico, por años, al 
hilo de las cartas, cuya máxima intensidad comprende los años que 
van de 1628 al 1653. 

Sería imposible extractar aquí la copiosa actividad del cronista 
aragonés tal como se expone en el libro del señor del Arco. Unos índi
ces bien especificados, más una referencia de personas citadas, pueden 
servir para la consulta de puntos particulares. El cuadro general es 
demasiado complejo para que pueda ser reducido a esquema. 

De interés particular nos parece, entre otros temas, el de la in
tervención de Uztarroz en la polémica gongorina, aunque es lástima 
que no nos haya llegado ninguno de los cinco escritos en favor de la 
poesía del cordobés; la parte que del Arco atribuye a nuestro cronis
ta en la compilación que publicó Alfay1 como Poesías varias de inge
nios españoles; la atribución a mano del propio Uztarroz del manus
crito de 1628 con el Cancionero que editó Blecua en 1945; la noticia 
de que Uztarroz manejó el manuscrito completo del Arte de Trovar, 
de Villena, ejemplar que poseía el conde de San Clemente. Publica 
también el autor algunos inéditos, como el capítulo de los Anales 
con el desafío entre don Pedro de Torrellas y don Gerónimo de Ansa, 
caballeros aragoneses, buena muestra de la prosa historial, o repro
duce textos raros, como la Segunda parte de la Universidad del 
Amor (t. I, págs. 79-82), según la ed. de Zaragoza, 1640, obra de fría 
ingeniosidad alegórico-satírica, que del Arco asigna, sin dudar, a Uz
tarroz. 

Como censor de obras y en elogios o aprobaciones, el erudito cro
nista no se sale del tono dominante en tales escritos, si bien advierte 
el concienzudo historiador cuando censura la Veinticuatro Parte de 
Lope y señala un error "en materia historial en la comedia de los 
Ramírez de Arellano", donde se atribuye a Pedro IV la conquista de 
Valencia, en lugar de a Jaime I. Es muy notable la intervención que 
Uztarroz tuvo en la publicación de la obra de Fray Gerónimo de 

(1) Ver la reseña del l ibro Estudios sobre Gracián, de M. Romero Navarro en l a 
pág . 290 de esta revista. 
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San José, El genio de la Historia, para la que escribió un elogio, 
motivo de enojosas dilaciones. 

Los conocimientos de Uztarroz llegaban a las antigüedades roma
nas, estudiando las de su región, y a las empresas de navegación y 
conquistas ultramarinas, como revelan sus relaciones con Porter 
y Ruesta. 

Como poeta, versificador más bien, Uztarroz, no excede de un dis
creto nivel y sus versos ocasionales mal descubren al entusiasta 
gongorista. Uztarroz, como los más de su tiempo, sólo vieron en la 
poesía del cordobés un estímulo de erudición ingeniosa. Por otra 
parte, no es desdeñable la participación que aquél tuvo en el ambien
te poético aragonés, ya en la Academia de los Anhelantes, ya en 
relaciones personales con los ingenios de más cuenta. 

Echamos de menos en la página 663 el que se nos diga algo más 
sobre la carta de Uztarroz a la ciudad de Jaca sobre las memorias 
de Santa Orosia; si se imprimió en Zaragoza, 1650, falta decir quién 
fue el impresor, describirnos la edición y saber si hay ejemplar cono
cido actualmente. También resulta trabajoso el buscar y hallar los 
datos bibliográficos de obras perdidas o conservadas. Pero éstos no son 
lunares de importancia. 

Como ilustración de la campana de Velilla, de que se trata en el 
t. I, págs. 427 y ss., convendría haber citado los datos que sobre el 
mismo asunto trae Menéndez Pelayo en el prólogo a las Comedias 
de Lope, t. VIII de la edición académica, o t. VI de los Estudios sobre 
el teatro de Lope de Vega (C. S. I. C., MCMXLIX), págs. 41 y ss. La 
campana de Aragón, de Lope, es anterior a 1603, pero Menéndez 
Pelayo aporta datos más próximos a Uztarroz. 

Con ocasión de la censura escrita por Uztarroz para la obra de 
Castillo Solórzano, La quinta de Laura (Zaragoza, 1649), el señor 
del Arco se adhiere a la opinión de Pfandl, en contra de la susten
tada por Cotarelo, y cree que la obra es, efectivamente, de Castillo. 
No está muy clara la opinión de Cotarelo en lo que a tal atribución 
se refiere, pues en el prólogo de su Colección selecta de antiguas no
velas españolas, t. III, pág. LXXVII, a vueltas de algunas dudas, pone 
reparos a admitir como auténtico el tomo, "aunque aisladamente per
tenecen a Castillo todas las novelas que contiene", opinión que no se 
compagina muy bien con la que le atribuye el señor del Arco: "Emi
lio Cotarelo y Mori cree que estas novelas de La quinta de Laura no 
son de Castillo Solórzano". Otras cuestiones se plantean respecto de 
las obras del fecundo novelista, que por no ser atinentes a la vida de 
Uztarroz, han de ser eludidas. 

Estas observaciones, hechas con propósito de colaboración modes-
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ta en una obra de tan rica aportación documental y erudita, en modo 
alguno pretenden amenguar el gran valor del copioso trabajo del 
señor del Arco. Quizá hubiéramos preferido una elaboración más 
acabada del ingente material manejado y transcrito. 

FRANCISCO YNDURAIN 

ANTONIO BADÍA MAGARIT: El habla del valle de Bielsa. Instituto de 
Estudios Pirenaicos. Barcelona, MCML, 363 págs. y 1 mapa. 

El profesor Badía publica en este libro un concienzudo estudio 
del lenguaje vivo en el valle altoaragonés de Bielsa. El material ha 
sido recogido personalmente in situ por el propio autor. En la Intro
ducción se nos explica el método seguido en la encuesta, más flexible 
que el de aplicar mecánicamente los cuestionarios y buscando el 
contacto más directo con los hablantes, dirigiéndose a ellos en el 
dialecto belsetán. La oportunidad de este trabajo es tanto mayor 
cuanto más acelerada es la desaparición del habla local en estos 
últimos años por las condiciones de vida. El libro consta de las partes 
siguientes: Factores geográficos que condicionan el dialecto. Estudio 
gramatical. Estudio lexicográfico. Apéndice: pequeña antología de 
textos. De este enunciado de las líneas generales no se deduce la 
variedad de enfoques a que ha sido sometido el dialecto y el medio 
físico y humano en que vive. 

El vocabulario se ha ordenado en dos secciones: una orgánica, 
por grupos lógicos de significación, y otra alfabética, donde la trans
cripción fonética va seguida de explicación y frases típicas, remitien
do en cada caso al estudio gramatical precedente. Queda con ello 
un libro perfectamente construido. 

Al tratar de la vitalidad del dilalecto nota Badía cómo los indivi
duos de las generaciones intermedias presentan una curiosa mezcla 
en su habla de belsetán y castellano, asimilando verbos castellanos a 
los paradigmas propios, mientras los jóvenes sólo hablan castellano 
y los viejos son los que más conservan el habla vernácula. Y cabe 
preguntar si, además de estos estratos idiomáticos por generaciones, 
no se registra también una variedad de estratos condicionados por la 
cultura o la clase social de los hablantes. Suele darse más importan
cia en esta clase de trabajos al registro de las formas dialectales, y 
es bien que así se haga; pero quisiéramos una más precisa descrip
ción de cómo luchan la lengua oficial y la tradicional, en qué fenó
menos es mayor o menor la resistencia, cuáles son los criterios de 
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valor que aplican sin saberlo, por supuesto, los naturales a unas y 
otras formas idiomáticas. El apego a lo peculiar y el afán de conser
var lo que constituye una parte de su personalidad individual y 
colectiva, acaso también la vanidad de que se les considere sujetos 
de atención por las diferencias con los de fuera, son otras tantas 
fuerzas de conservación y puede que de ultradialectalismo. Frente a 
ellas juegan las contrarias, las que llevan a la uniformidad en la 
lengua, y son, entre otras, el temor a parecer toscos o ridículos, la 
necesidad del trato con extraños y la frecuencia del mismo. ¿No 
sería posible reflejar este aspecto vivo del lenguaje? Badía nos da 
algunos elementos para que nos demos cuenta del forcejeo, pero se 
atiene con preferencia a una lingüística estática y con muy precisos 
instrumentos. El estudio que sugiero me temo que no tenga una 
metodología prevista y sería incumbencia del que lo propone; pero 
creo que el método es cuestión de empleo discrecional según los casos, 
y basta con no perder de vista en ningún momento la finalidad per
seguida. Personalmente, creo que hay un campo fecundísimo de 
exploración en el habla viva —no sólo en la dialectal— si se orienta 
hacia el instinto de selección idiomática que se pone en juego, que 
varía, además, según la posición relativa del hablante respecto del 
interlocutor. Las regiones de hablas en pugna ofrecen un singular 
repertorio de posibilidades de selección y un precioso terreno para 
el registro de las fuerzas en conflicto. 

Claro que aún no se ha agotado el campo de las hablas locales y 
siempre serán bien recibidos los estudios de este género, especial
mente si, como el de Badía sobre Bielsa, están hechos con rigor 
científico. 

La edición del Instituto de Estudios Pirenaicos está cuidadísima 
en papel, tipos y reproducciones fotográficas. 

Francisco YNDURAIN 

MAX GOROSCH: El Fuero de Teruel. Stocklom, 1950, 667 págs. con 
tres hojas de l á m . 

Esta edición y estudio del Fuero de Teruel, según los ms. 1-4 de 
la Sociedad Económica Turolense de Amigos del País y 802 de la 
Biblioteca Nacional de Madrid, forma parte de una colección que 
dirige el ilustre hispanista Gunnar Tilander, bajo el título de Leges 
Hispanicae Medii Aevi. Este trabajo, que debemos al señor Gorosch, 
sigue el excelente método empleado por Tilander en su edición de los 
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Fueros de Aragón. Se estudian los manuscritos y ediciones, los códi
ces latinos y romanceados y se establece una cuidada correspondencia 
entre los Fueros más afines. Es el Fuero de Teruel el más extenso 
en lengua aragonesa y para esta edición se completan el ms. turo
lense, con el de la Biblioteca Nacional, que parece algo posterior, de 
hacia 1379. Dejamos la parte de concordancias con otros Fueros, de 
gran utilidad para el historiador del derecho aragonés, y nos ocupa
remos solamente del aspecto lingüístico. 

Con arreglo a la técnica marcada por Tilander en su citada edi
ción, se hace aquí también un estudio del lenguaje de los ms. turo
lense y madrileño que tienen "muchas características aragonesas". 
Así es, en efecto, si bien se nota una no escasa castellanización. 
Creemos de indudable procedencia catalana formas como liura (fe
menino de "libre") o deredraria ("descendientes"). El vocabulario 
está ampliamente autorizado con otros textos coetáneos y sirve tanto 
al jur is ta como al filólogo por la seguridad de la interpretación. 
Aportaciones personales del autor esclarecen como exea "guiador de 
recua", ribar, riberar, "cacare"; otras veces se corrige acertadamente 
una grafía defectuosa y se propone la lección correcta. Las formas 
xemal, exemal y çemal creo que pueden entenderse mejor que como 
"medida redonda para pienso de animales", tomado de Kuhn. Todas 
ellas son derivados del nombre xeme, mod. jeme, que designa una 
medida de longitud, la comprendida entre los extremos de los dedos 
pulgar e índice, abiertos en ángulo. Para el cambio de la consonante 
inicial, véase Amado Alonso, Trueques de sibilantes en antiguo espa
ñol, NRFH, I, 1947. Así se comprende mejor el pasaje del Fuero, 
párrafo 777: "En la liura de las truchas exemales fasta a las cobdales 
sea vendida por XII dineros. . ." 

Las más recientes publicaciones son citadas y utilizadas con jus
teza. Mejor hubiera sido no citar el poema de Alexandre por la edición 
de la BAAEE y el estudio de E. Alarcos, Investigaciones sobre el 
libro de Alexandre, Madrid, 1948, hay una explicación de la palabra 
brusco (pág. 138, nota a la copla 517) más completa que la del voca
bulario de Julia Keller. Pudiera haberse citado para las formas en, 
end, ent, ne, la obra de Badía Magarit, Los complementos pronomi
nalo-adverbiales, y para los numerales, el trabajo de B. Pottier en 
Archivo de Filología Aragonesa, II. Pero estos leves reparos en nada 
menoscaban el cumplido trabajo del señor Gorosch, presentado, ade
más, en forma ejemplar. La filología aragonesa es deudora a la 
escuela de Tilander de esta nueva contribución al conocimiento de 
la lengua medieval, y los historiadores del derecho regional tienen 
un texto más, presentado impecablemente. 

Francisco YNDURAIN 
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ROMERA NAVARRO, M.: Estudios sobre Gracián. University of Texas 
Hispanic Studies, Vol. II, Austin, 1950. VI + 146 págs. 

En este volumen trata el acreditado gracianista señor Romera 
Navarro de varios puntos relativos a la vida y obra del moralista ara
gonés. El I es una interpretación del carácter del jesuita, según se 
desprende de datos entresacados de su obra, más los que ha propor
cionado el P. Batllori de los catálogos de su orden. En estos registros 
aparece Gracián calificado ele "bilioso y colérico" entre 1625 y 1658; 
y a partir de 1639 hasta su muerte se le señala como de "juicio me
diocre" o "infra mediocritatem", "prudentia mediocris" o "non mul
ta", o "modica". Para Romera Navarro, Gracián fue "buen sacerdote, 
pero no fiel cumplidor de las reglas de su instituto religioso; frío en el 
trato, pero apasionado en la enemistad; maestro de prudencia en los 
libros, aunque imprudente en su conducta; cauteloso en el consejo, y 
no siempre discreto en la vida". En suma, un típico intelectual, nada 
sentimental, soberbio y apasionado por los libros. En otro capítulo 
se refuerza la identificación del autor de Crítica de reflección, agria 
censura de El Criticón y feroz diatriba contra Gracián. La obra se 
publicó en Valencia, 1658, con el seudónimo "El Doctor Sancho 
Terzón y Muela", que, según nuestro gracianista, sería anagrama de 
Lorenzo Matheu y Sanz (sobra la c únicamente). 

Examina también el señor Romera la antología de Alfay, Poesías 
varias de grandes ingenios españoles (1654), y después de puntuali
zar algunos aspectos textuales, pasa a considerar la colección, que 
supone fuera formada por Gracián, aunque sus razones no son deci
sivas. Como no pasa de plausible la hipótesis de que sea obra gracia
nesca el prólogo de la antología, "que va sin firma" y es de estilo e 
ideas muy del jesuíta1. 

Merece señalarse (1) a la curiosidad del lector la parte que dedica 
Romera Navarro al estudio de El Criticón y de las alegorías en el 
mismo, que son buena muestra de crítica interpretativa. 

F . Y. 

HAYES HAMMOND, J O H N : Francisco Santos, Indebtedness to Gracián. 
University of Texas Hispanic Studies, Vol. I, Austin, 1950. IV 
+ 102 págs. 

El estudio del señor Hayes deja fuera de toda duda la gran deuda 
que tiene la obra de Francisco Santos con la de Gracián. Sólo una 
vez aparece citado el nombre de Gracián en la obra de Santos (El 
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sastre del Campillo) y nadie, hasta ahora, había puesto en contraste 
la prosa de uno y otro escritor. Del cotejo que hace el hispanista 
americano sale la plena evidencia, pues la imitación llega hasta ser 
copia literal en numerosos pasajes, unos ciento, todos ellos tomados 
de El Criticón. Santos ha saqueado a Gracián especialmente en el 
uso alegórico y en la sátira. Las obras de Santos que acusan influen
cia más directa son La verdad en el potro y El rey Gallo, mientras 
que en otras, como en Periquillo el de las gallineras, parece que se 
trata más bien de un recuerdo que no de copia directa. La semejanza 
de ideas que señala el señor Hayes podría explicarse sin necesidad 
de acudir a Gracián, pues el desengaño de la vida y sus vanidades 
era un tópico setentista. En cualquier caso el trabajo que reseñamos 
deja bien precisada una influencia literaria, y añade por otra parte, 
algunas apreciaciones sobre la literatura costumbrista de nuestro ba
rroco, muy discretamente" formuladas. 

BERNARD POTTIER: Etude lexicologique sur les Inventaires aragonais. 
Vox romanica, 10, págs. 87 a 219. 

El estudio del señor Pottier está hecho sobre los Inventarios ara
goneses de los siglos XIV y XV que publicó Serrano y Sanz en el 
Bol. de la Real Acad. Española entre 1915 y 1922. Casi todo el fondo 
documental procede del archivo de protocolos de Zaragoza y esta 
tarea no pudo ser continuada por el sabio profesor, aunque recogió 
bastante más material del publicado. Esta interrupción explica la 
escasez de notas que ilustran los textos. Ahora el señor Pottier ha 
tenido la buena idea de sistematizar el léxico de los Inventarios, po
niendo a contribución cuanto se conoce hoy día para el mejor escla
recimiento de las voces. La riqueza del léxico en esta clase de docu
mentos es grande y proporcionan datos tanto para el filólogo como 
para el historiador. 

Según indica el señor Pottier, este trabajo forma parte de su 
Diploma de la Ecole Pratique de Hautes Etudes, y anuncia para un 
próximo artículo en el Bulletin Hispanique el estudio de fonética y 
morfología históricas. Por lo que hace a este vocabulario, puede de
cirse que está presentado con todo cuidado, rectificando algunas 
lecturas e interpretaciones y autorizado con textos precisos. Quedan 
algunas voces dudosas: Belmarín, Malega. En cuanto a Fardachina 
puede entenderse como "piel de fardacho"; Maytinas no es sólo 
"messe du matin". La constante confrontación con el catalán anti
guo hace pensar en una excesiva influencia de este origen, no siempre 
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justificada, como en el caso de Pernil, remitido al cat. antiguo y 
moderno, pero esta voz se encuentra hoy viva en regiones muy ajenas 
al catalán y, desde el punto de vista morfológico, el derivado es 
normal en regiones que diptongan la e breve y tónica, contra el 
catalán. Antes de este trabajo ya había publicado otro parcial el 
mismo autor Note sur le lexique aragonais, Romania, LXX, 1948, que 
aquí se aprovecha en parte. Tanto uno como otro, son dos excelen
tes contribuciones a la lexicografía aragonesa medieval, de gran uti
lidad para todos. Esperamos los estudios complementarios anuncia
dos en la seguridad de encontrar en ellos una interpretación valiosa. 

F . Y. 

Actas de la primera reunión de Toponimia Pirenaica. Zaragoza, 1949, 
210 págs. 

En el tomo que recoge las comunicaciones de esta reunión para 
el estudio de la Toponimia Pirenaica, celebrada en Jaca, agosto 
de 1948, bajo la presidencia de don Ramón Menéndez Pidal, figuran 
diversos trabajos que reseñamos sucintamente: 

Javier-Chavarri, dos dialectos ibéricos fue la comunicación de 
don Ramón Menéndez Pidal. Siguiendo la distribución de los topó
nimos derivados del vasco etche-berri se fijan dos líneas según el 
distinto tratamiento fonético de ambos elementos (Chavarri, Javerri) 
que separan dos áreas lingüísticas ibéricas. 

P. Aebischer hace un estudio con datos tomados de docs. hispá
nicos de los siglos ix al xii, donde aparecen nombres propios y ape
lativos con varios resultados del sufijo germánico, "-ing". 

A. Badía Magarit examina toponimia pirenaica catalana para 
deslindar un elemento *MAL, "roca", que aparece en muchas for
maciones, muchas veces interferido con el adjetivo m a l u s por 
etimología popular y por la homofonía de ambos. 

I. Baleztena presenta una extensa lista de nombres del término 
municipal de Pamplona, tomados de docs. del Archivo municipal. 

C. Battisti escribe una nota sobre metodología en la investigación 
de topónimos. 

H. Gavel recoge nombres de lugar de los Bajos Pirineos, termi
nados en "-on". El sufijo puede ser aumentativo o diminutivo, y 
cuando no, designa un señorío. 

W-D. Elcock contribuye con una abundante relación de toponi
mia menor del altoaragón, recogida por él mismo. 

M. García Blanco sistematiza los topónimos de los documentos 
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del reinado de Sancho Ramírez (1062-1094), según la edición de J. Sa
larrullana, dentro de tres grupos: prerromanos, romances y arábigos. 

F. Lázaro Carreter mantiene el punto de vista de la evolución de 
F-> H- como fenómeno debido al sustrato vasco, contra J. Orr y en 
apoyo de la tesis de Pidal. La nueva argumentación aduce el criterio 
fonológico. En este orden de explicaciones puede verse una tercera 
en Essai pour une histoire structurale du français, de Haudricourt y 
Juilland. 

B. Pottier recoge los topónimos navarros tal como figuran en un 
mapa de Henri Hondius, de 1630. 

P. Sallenave nos da los resultados de una encuesta muy detenida 
en el valle del Ossou, en la que ha obtenido datos de la toponimia 
en todas sus variedades. 

V. García de Diego publica una nota acerca del pirenaico. 
A. Griega resume los trabajos realizados en el dominio catalán y 

propone un programa de labor a desarrollar en el aspecto toponímico. 
A. Irigaray da una curiosa relación de folklore altoaragonés. 
Se incluyen también en este volunten las conclusiones de la re

unión y un plan de trabajo en la vertiente pirenaica española para 
la recogida de la toponimia menor actual y de la toponimia en los 
documentos medievales. Se propuso un modelo de cuestionario para 
la encuesta y se reproduce uno ya contestado. 

Esta primera reunión fue organizada por el Instituto de Estudios 
Pirenaicos (C. S. I. C.), sección de Zaragoza. 

Primer Congreso Internacional de Pireneístas. San Sebastián, 22-26 
septiembre 1950. 

En este Congreso, que patrocinó y llevó a cabo el Instituto de 
Estudios Pirenaicos con valiosas colaboraciones, se reunieron espe
cialistas de distintas ciencias, entre las que se contó la Filología. 
Según el Avance de la ponencia general (publicado en Zaragoza, 1950) 
se discutieron por los congresistas los siguientes puntos: 1) ¿Qué 
estudios sobre el Pirineo deben realizarse con mayor urgencia? 2) Me
dios para llevarlos a cabo. 3) Colaboraciones. 4) Ayudas. 5) Mapa del 
Pirineo. 6 y 7) Cómo habría de ser el mapa. 8) Coordinación inter
pirenaica. Los resultados se publicarán pronto. 

Mientras tanto, han ido apareciendo las comunicaciones que cada 
congresista presentó. Las de asunto filológico son las siguientes, todas 
publicadas por el citado Instituto en Zaragoza, 1950: 

W-D. Elcoock, The evolution of -ill- in the aragonese dialect. Este 

293 



B 1 B L 1 0 GRAFÍA 

fenómeno, antes estudiado por Rolfhs y Kuhn, es interpretado por 
W-D. de distinta manera: el paso de -ll- a la palatal sería debido 
a castellanismo en Aragón. En gascón, -ll- pasó primero a -l- y a 
partir de este fonema se explican mejor las soluciones -r-, -t- y 
-c- tanto en aragonés como en bearnés. 

Alwin Kuhn, El aragonés, idioma pirenaico. Destaca las notas 
peculiares de la dialectología pirenaica en función de los aconteci
mientos históricos: sustrato prerromano, romanización temprana o 
tardía, invasión árabe y formación de nacionalidades. Es un breve y 
certero resumen. 

Jean Seguy, Toponymes du versant nord des Pyrénées d'origine 
botanique. El autor sigue la toponimia de los mapas del Estado Mayor, 
como un estudio previo que necesitaría de una investigación sobre el 
terreno. El área se limita a la vertiente norte de la cordillera, salvo 
la región vasca, y a la zona montañosa. 

Manuel Alvar, Más sobre la pérdida de F- inicial. Publica un do
cumento del Libro Gótico, "de la segunda mitad del s. xi", en que 
aparecen casos de F- inicial perdida. La localización del documento, 
Vizcaya, refuerza el origen vasco del fenómeno. 

El autor se pregunta, "¿por qué un dialecto no literario ha rehe
cho modernamente t o d a s sus formas, según requerían los cultis
mos etimológicos?" 

Por ahora ve el autor muy difícil demostrar que el aragonés 
primitivo perdió la F-. 

René Lafon, Remarques et projets de recherches sur le vocabulai
re "Pyrénéen". Después de seleccionar varios ejemplos de préstamos 
lingüísticos, el autor concluye que es urgente la formación de voca
bularios, lo más completos, de las regiones pirenaicas, singularmente 
de las palabras especiales y de uso local que están en trance de des
aparición. Hace falta para ello un plan conjunto. Después podrá 
hacerse el trabajo comparativo. 

José M.a Lacarra, Un arancel de aduanas del siglo XI. Se trata de 
un arancel de los portazgos de Jaca y Pamplona otorgado por Sancho 
Ramírez (copia de principios del s. XIII, Arch. Catedral de Pamplona); 

El autor estudia la procedencia de las mercancías incluidas en 
el arancel y la institución de los puestos para percibir los portáticos. 
El texto publicado ofrece interés lingüístico, pues está redactado en 
latín, con algún romanceamiento. 
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