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Gracián y su época. Actas de la I Reunión de Filólogos Aragoneses [Zaragoza-
Calatayud, 20 de febrero - 2 de marzo de 1985]. Zaragoza, Institución 
«Fernando el Católico», 1986, 422 páginas. 

Como sucede con otros grandes autores del Barroco español, y especial
mente con Cervantes, a cuya universalidad ha sido tantas veces comparada la 
del autor del Criticón, todo nuevo estudio sobre Gracián supone una desafiante 
asimilación previa de una extensísima bibliografía, fruto de los innumerables 
sondeos a los que ha sido sometida toda su obra. Y mientras no es difícil 
prever, por tanto, la diversidad de los trabajos que ha podido acoger el amplio 
título de estas Actas, resulta conveniente, sin embargo, dar noticia de la origi
nalidad de los mismos y de la importante aportación que al conocimiento de 
Gracián y su época ha hecho tan acertada reunión de especialistas. 

Precisamente, si ante ese desbordante caudal de estudios y ediciones con el 
que hoy se cuenta es ante todo necesaria una guía orientadora, ésta es la que 
nos ofrece uno de sus máximos conocedores, el Padre M . Batllori, al «trazar 
las líneas maestras del gracianismo actual» mediante un exhaustivo repaso bi
bliográfico que él mismo considera «aguja de marear por entre los temas y los 
problemas gracianos que han ido emergiendo en estos últimos cinco lustros» 
(p. 100). Aguja de marear particularmente útil cuando los propios análisis que 
aquí se presentan son en mayor o menor medida el resultado de una revisión 
—en apoyo o contradicción— de tesis anteriores. Se ocupa, así, ordenadamente 
de la bibliografía sobre temas y problemas generales en la obra de Gracián, y 
de los estudios concretos, antologías y ediciones de cada uno de sus textos, 
señalando en algún caso ciertas deficiencias de interpretación. Y sirviéndose de 
la perspectiva que le dan todos sus años de dedicación, hace dos oportunas 
advertencias: la de que en los estudios lingüístico-filológicos de Gracián haya 
sido una constante «la intersección y ensamblaje de su estilo con respecto a su 
pensamiento» (p. 92), y la de que a partir de 1958 el interés de la crítica, en 
parte debido a la influencia de la estilística estructuralista y la semiótica, se ha 
centrado en la Agudeza y arte de ingenio y en El Criticón, que, a su juicio, 
«comparte ahora con la Agudeza el máximo interés de los gracianistas» (p. 98). 

De alguna forma, estas ideas del Padre Batllori nos permiten comprender 
mejor las directrices dominantes de aquel congreso y ahora de esta compilación, 
ya que las dos obras han concentrado la mayor atención de los estudiosos, de 
modo que las referencias a ambas atraviesan de continuo todas sus páginas. 
Las razones de este hecho han sido expresadas incluso por algunos participantes, 
como es el caso de Ricardo Senabre, quien reivindica el permanente interés del 
Criticón con la idea de que «remata toda una trayectoria profundamente unita
ria», y la de que «como toda gran obra, exige lecturas múltiples y perfiles 
variados» (pp. 243 y 253). Y tal vez no hay mejor confirmación de ello que el 
propio Índice de estas Actas, revelador de esa variedad de puntos de vista 
desde los que se ha comentado. El interés de la Agudeza, por otra parte, parece 
residir sobre todo en cuanto explica los propósitos creativos de Gracián y, 
preferentemente, en lo que avanza sobre lo que será su gran obra, como Lázaro 
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Carreter apunta: «Con la Agudeza estamos ya en el camino que debe llevarnos 
hacia El Criticón» (p. 70). 

En cuanto al ensamblaje de estilo y pensamiento, es posible advertir que 
seguirá siendo una constante en estos estudios mientras siga también siendo 
resaltada la extraordinaria coherencia ideológica y artística de Gracián. Cohe
rencia en gran parte debida a su doble condición de aragonés y jesuita, «dos 
rasgos cuya impronta afloran permanentes en su escritura» (J. M . Oltra Tomás, 
p. 158), y en los que se han basado numerosos análisis aquí presentados para 
corroborar que resultan imprescindibles para la plena comprensión de su obra. 
Dentro de la diversidad temática y metodológica de estos veinticuatro estudios 
que nos ofrece la esmerada edición de estas Actas, puede hacerse una delimita
ción y agrupación de los mismos según ciertas afinidades de planteamiento o 
coincidencias de intereses que ayude en una lectura ordenada de esta densa 
compilación. 

Un primer grupo de trabajos sería, por ejemplo, aquel que se ha ocupado 
de analizar conceptos, imágenes, o ideas recurrentes en la obra de Gracián que 
están especialmente presentes en un texto determinado, pero que permiten extraer 
conclusiones de validez general sobre su creación, y también sobre la época en 
que escribe. Tal es el caso de «El arte de la memoria y El Criticón», en el que 
Aurora Egido traspasa ampliamente los límites del título al dar una explicación 
exhaustiva de la posición de Gracián en la trayectoria de un concepto y facultad 
esencial de la Retórica clásica. A partir de la definición de la memoria que se 
daba en la Silva de Mejía en relación con las retóricas latinas, y apoyada en una 
vastísima, actualizada y siempre precisa bibliografía, A. Egido pasa revista a 
las diferentes teorías sobre la memoria desde la Retórica ad Herennium al 
Iardín de la Eloquencia de Hebrera, considerando las diferentes tesis de autores 
de los siglos X V I y XVII (Vives, El Brocense, Miguel de Salinas, Jiménez 
Patón, Francisco de Ameyugo, etc.) sobre la definición de la memoria artificial 
y sus campos (loci e imagines) y la posibilidad de dar preceptos sobre ella. De 
las interesantes correspondencias que advierte entre el planteamiento de Velaz
quez de Azevedo en El Fénix de Minerva y arte de memoria (Madrid, 1626) y 
el del Criticón, destaca la idea —después tan borgiana— del universo como 
libro y el libro como microcosmos; y tras apuntar la decisiva influencia de los 
consejos didácticos de San Ignacio sobre las diligencias de la memoria, concluye 
sobre la transgresión realizada por Gracián: «La educación jesuítica favoreció 
la doble creación nemotécnica de lugares e imágenes, pero El Criticón pondrá 
en tela de juicio tales presupuestos retóricos no sólo al desvirtuar los lugares y 
deformar las imágenes, sino al ponerlos en acción» (p. 44). A l negar el sentido 
de la «armónica concepción del diagrama del mundo y sus partes», Gracián 
estaría desenmascarando el modelo clásico para transformarlo en una muestra 
más del desengaño (p. 45). La última parte de este sustancioso estudio está 
dedicada, en fin, a explicar los múltiples recursos mnemotécnicos y artificios de 
los que se vale Gracián en El Criticón para «activar dramáticamente las imágenes 
dentro del marco de la alegoría» (p. 46); lo que permite corroborar la idea 
fundamental de que Gracián aprovecha muy conscientemente unas técnicas apren
didas para elaborar la enseñanza del Criticón como gran libro del mundo que 
el hombre debe «saber descifrar para encaminar sus pasos hacia la mansión de 
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la eternidad» (p. 61). Con ello se concluye coherentemente que «más allá de los 
terrenos de la elocución y la disposición, [Gracián] concibió la memoria como 
fundamento de la invención y a través de ella intentó alcanzar la síntesis de 
la realidad del hombre y del mundo reduciéndola a sus aspectos esenciales» 
(p. 64). 

Otro gran estudio en esta misma línea es el que se ocupa de analizar los 
conceptos «admiración» y «maravilla» en El Criticón más allá de las posibilidades 
del uso retórico de admiratio hasta ahora considerado en los estudios sobre 
Estética del Barroco. Basándose en un análisis preciso de las sucesivas crisis del 
Criticón, y a través de clarificadoras citas textuales, Antonio Armisén da cuenta 
de la complejidad del concepto de admiración al revisar su valor filosófico e 
incluso teológico dentro de una larga tradición que, desde los filósofos medie
vales, llega hasta la obra de Gracián, donde tal concepto experimenta toda una 
significativa evolución («La admiración comienza pronto a ceder el paso al 
análisis...», p. 212). Y también en este caso se nos ofrecen interesantes conclu
siones acerca de la posición del jesuita que «insiste en el hombre como gran 
maravilla o milagro y cuestiona el valor de los vestigios vacíos y caducos» (p. 
222), al tiempo que «sabe que los mirabilia son herencia de una cultura anterior, 
en ocasiones residuo de una mitología ficticia» (p. 224). De la comparación 
entre El Criticón y El Quijote, deduce A. Armisén la contraposición de las 
distintas ideas de verosimilitud y decoro que rigen ambas obras, mostrando 
que el episodio del Palacio de Salastano supone «un contraste moral con los 
Duques aragoneses del Quijote», que no sería casual si se considera que Gracián 
está contemplando lo admirable desde una perspectiva ética, y que lo que de
fiende en El Criticón es «lo maravilloso ejemplar», hecho de claras implicaciones 
teológicas (p. 239). Con todo ello, Armisén expone de forma ordenada sus 
propias conclusiones: «Apoyado en la estructura simbólica de la alegoría, Gracián 
propone una coherente defensa de la verdad moral» (p. 235). Esa búsqueda de 
la verdad en El Criticón mostraría además «que la admiración es mucho más 
importante como problema que como fórmula expresiva» (pp. 240-1), en la 
medida en que ayuda a comprender ejes fundamentales de la estructura alegórica 
de la obra. Pero, además, añade un nuevo valor al tan comentado sentido del 
desengaño gracianesco: «El desengaño culmina con la confirmación de que lo 
admirable y lo maravilloso no es necesariamente ejemplar. La inmortalidad, la 
gloria sí que tienen entre sus requisitos la ejemplaridad, criterio último de valo
ración» (p. 240). 

Y si el desengaño puede entenderse como «la experiencia central explorada 
por la literatura barroca», el concepto es considerado por J. M . Aguirre como 
«el elemento esencial de su instrumento expresivo» (p. 184) al reflexionar de 
nuevo sobre el sentido que para Gracián tiene la agudeza («arte de ingenio que 
ayuda al entendimiento a producir el concepto como objeto artístico», p. 186), 
y sobre los objetivos implícitos que asigna a ese concepto. Observa así que en 
su definición subyace «toda una teoría» de las «correspondencia» barrocas: «el 
concepto, con su tendencia a hallar analogías o correspondencias entre las re
alidades y los objetos más dispares, puede ser entendido como un intento de 
encontrar el hilo unificador de las partes de un mundo en descomposición, 
desengañado...» (p. 190). Conectando esa misma idea fundamental del desen-
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gaño barroco con la dominante en Gracián de que ver equivale a leer el universo, 
y de que «el sentido de la vista es la base para saber ser persona» (p. 117), M . a 

Teresa Cacho resalta la importancia del ojo en su obra a través de una variada 
y amena selección de expresiones lingüísticas e imágenes que revelan la rica 
polisemia del término; y que «descubren muchos aspectos de su pensamiento 
sobre la teoría del conocimiento», tales como «su doctrina de la ocasión y su 
concepto de Prudencia, virtud que permite al hombre abrir este ojo» (p. 133). 
Tanto su «feroz misoginia» como su teoría sobre la supremacía del entendimiento 
sobre la voluntad, se expresan en ese tipo de imágenes, de cuyo examen se 
concluye que siendo la vista para Gracián un sentido trascendente, el ojo del 
que nos habla es siempre «el ojo moral capaz de interpretar tipos de interés 
visual en términos morales o espirituales» (p. 129). 

No menos trascendentes son las conclusiones que F. Hernández Paricio 
extrae de su comparación de los significados que los interlocutores del Criticón 
asignan a los términos «hablar», «conversación» y «lengua» con los que tenían 
para otros autores del siglo XVI, como Vives o Pérez de Oliva, y ciertos filósofos 
coetáneos como Bacon, Descartes, Leibniz o Locke que, como Gracián, rela
cionaron «la capacidad del lenguaje con la naturaleza social del hombre» (p. 
284). En síntesis, este trabajo consigue ser, como pretende una aportación a la 
historia de la ideas lingüísticas en España durante el siglo XVII en la medida 
en que da cuenta de la postura de Gracián ante «la explicación platónica aliada 
con la Biblia» que triunfó en su siglo, o ante la vieja oposición natura-ars 
reivindicando siempre la función educativa del artificio. De este último concepto 
parte a su vez Ildefonso Manuel Gil para reflexionar sobre la «responsabilidad 
de Gracián en el manejo de la palabra» y sobre sus exigencias respecto a la 
adecuada formación del escritor (la variedad de lecturas sobre todas), razones 
que explican en buena medida las características de su prosa, «escrita con especial 
intención artística», y su «ejemplar actitud» al defender su vocación literaria y 
la «lealtad a su obra» (p. 409). 

Un segundo grupo de estudios podría estar formado, a nuestro juicio, por 
aquellos que atienden al género literario de algún texto concreto de Gracián 
para añadir nuevas precisiones o proponer incluso una novedosa caracterización 
del mismo. Es éste el caso de la clarificadora tesis de Lázaro Carreter, que, «no 
por prurito de rotular, sino por deseo de comprender», se propone definir el 
género del Criticón sobre la base de que «Gracián tuvo una idea nítida del tipo 
de obra que intentaba» (p. 67). Para ello, empieza por fijar el sentido que tiene 
la alegoría como procedimiento de la crisi, a partir del tipo de modelos literarios 
en los que se inspira, y considerando el criterio expresado en la Agudeza de 
que la alegoría no es un género literario sino «un género de inventar» (p. 72). 
A l margen de los elementos que pudo tomar de los relatos de Homero, Heliodoro 
y Barclay, la clave del género del Criticón está, para el profesor Lázaro Carreter, 
en la puesta en práctica de la «agudeza compuesta», que obra «articulada y 
extensamente» para construir «un todo artificioso fingido», que encuentra su 
mejor vía de expresión en la epopeya, tal y como advierte ya el discurso LVI de 
la Agudeza. La pista definitiva está, sin embargo, en la alabanza que Gracián 
hace allí del Guzmán de Alfarache, en cuanto «atalaya de la vida humana», 
para él poseedora de una trascendencia de la que carecían otras novelas, incluido 
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el Quijote, y que hace que la de Mateo Alemán aporte «hilos esenciales para el 
tejido del Criticón» (p. 79). De la observación de los rasgos de la epopeya 
menipea antigua apuntados por Bajtin, concluye, en fin, Lázaro Carreter que 
«El Criticón se presenta como una epopeya de grandes dimensiones, que enseña 
a los hombres el camino de la inmortalidad» y que es «consecuencia, del espíritu 
menipeo que los humanistas, y al frente de ellos Erasmo, habían rescatado de 
la Antigüedad para la Europa renacentista» (p. 85). 

Esta tesis, que el Padre Batllori refrenda con una interesante puntualización 
sobre la influencia de la tradición didáctica de la Compañía (vid. p. 99), encuentra 
un perfecto complemento en la de Ricardo Senabre sobre «El Criticón como 
summa retórica», si se advierte su acuerdo en considerar que la Agudeza es 
texto esencial que da las bases a Gracián para construir «su propia epopeya 
moderna» (p. 245). La aportación de Senabre reside en su revisión de las agu
dezas verbales que se ponen en práctica en El Criticón para proporcionar a la 
epopeya gracianesca un significado esencial (p. 246); recursos tales como la 
«agudeza nominal», la paronomasia, el anagrama, los equívocos y toda una 
serie de juegos de palabras y experimentos que, por su sutileza, han pasado 
frecuentemente inadvertidos ante algunos de sus comentaristas. A diferencia de 
Quevedo, no trataría Gracián, en El Criticón, de acumular simplemente recursos 
ingeniosos, sino de ejemplificar constantemente el inventario de figuras para 
las que la teoría de la Agudeza había nacesitado el respaldo de usos ajenos (p. 
252), razón por la que se concluye aquí que «Libre ya de trabas, en plena 
madurez, Gracián elabora en forma narrativa el más opulento inventario de los 
saberes teóricos del Barroco» (p. 253). 

Junto a estas nuevas relecturas del Criticón, participan también de este 
mismo interés por la cuestión del género literario otros dos sugerentes trabajos 
sobre la estructura de El político D. Fernando y El Comulgatorio, respectiva
mente. En el primero de ellos, J. M . Oltra Tomás parte del encabezamiento de 
El Político para sostener que respecto a otros autores que antes habían intentado 
una biografía de Fernando V, Gracián tenía la ventaja de «poseer el esqueleto, 
el esquema teórico de El Héroe y dotarlo de carne histórica» (p. 163). Por ello, 
la originalidad de Gracián no puede buscarse ni en el contenido ni en el monó
tono procedimiento de presentación de personajes, sino en una serie de proce
dimientos estructurales («construcciones de sabor silogístico», correspondencias 
y paralelismos sintagmáticos, proclividad a la bimembración propia de la lite
ratura apotegmática, etc.) que tienen una determinada funcionalidad en el texto 
y que permiten comprender su carácter de «tríptico emblemático»: «El tríptico 
que es El Político se constituye de un mosaico de elementos ternarios; de la 
sucesión de fragmentos surge la compleja totalidad de la obra» (p. 166). Y si 
con ello pretende explicar la confusión de algunos eruditos al ver su construcción 
como «mero ensartamiento de casos y ejemplos históricos» (p. 172), ese mismo 
objetivo de contradecir una determinada hipótesis crítica es la de Gaudioso 
Giménez al rechazar el criterio de Romera Navarro y Correa Calderón, entre 
otros, de que El Comulgatorio sea una especie de entretejido de piezas selectas 
de los sermones de Gracián. Atendiendo a la similitud entre los contenidos y 
técnicas estructurales de este texto y los libros de meditación, define así El 
Comulgatorio como «bellísimo devocionario para comulgantes, un piadoso ma-

A F A - X L I 381 



RESEÑAS 

nual [...] en el que [Gracián] reafirmará, con fervor místico, su actitud religiosa 
y su condición de jesuita» (p. 368). La influencia del método ignaciano de 
«meditación afectiva» sería, por ello, definitiva en un texto de innumerables 
llamadas ocasionales al lector y de continua invitación al ejercicio de la memoria 
que corresponde a una «lectura meditada» (p. 373) y no a un texto de predica
ción. Creemos que una interesante propuesta de investigación queda sugerida en 
la sospecha de que El Comulgatorio responda a la lucha que la Compañía de 
Jesús mantuvo en su época contra protestantes y jansenistas (vid. p. 368, 
nota 6). 

Otro campo de estudio autónomo dentro de esta compilación parece estar 
constituido por aquellos análisis que se interesan por lo que podría denominarse 
la interrelación entre lengua y habla en los registros y usos lingüísticos de Gracián 
y sus personajes. Nos referimos al estudio de Emilio Ridruejo sobre la función 
del nombre propio connotativo en El Criticón, al de J. M . Enguita sobre las 
fórmulas de tratamiento en ese mismo texto, al de Fernando Lázaro Mora 
sobre la utilización del refranero por parte de Gracián, y al de J. A . Frago 
Gracia sobre el léxico aragonés en su obra. En el primero de ellos, se parte de 
los anáüsis previos de Spitzer, J. M . Blecua y Hatzfeld acerca de procedimientos 
como la «apelativización del nombre propio» y la formación de nombres propios 
a partir de nombres comunes relacionados con tendencias ideológicas específi
camente barrocas, para revisar el sentido que Gracián da a tales procedimientos. 
E. Ridruejo sostiene que, a pesar de ser El Criticón un mundo de ideas abstractas 
y generalizaciones morales, éstas «no son expresadas mediante un estilo domi
nado por la abstracción verbal», sino que, por el contrario, «se condensan en 
formas de expresión llamativamente concretas» (p. 288). Y propone considerar 
dos grados de concreción de los abstractos que serían realizados por Gracián 
en dos etapas de selección diferentes, en cuyo examen advierte que se da una 
doble torsión del nombre propio respecto al código, que coincide con la de los 
nombres alegóricos. Su objetivo común sería el de «connotar una propiedad 
abstracta» a la que se subordina todo el giro, por estar «en consonancia con el 
carácter moralizador de la obra» (p. 293). En cuanto al interés por las connota
ciones sociales y afectivas que revelan los usos de las fórmulas de tratamiento 
entre los personajes del Criticón, hay que resaltar la ordenada casuística que 
ofrece J. M . Enguita por su utilidad para otros estudios comparativos de textos 
del Siglo de Oro. Puesto que esos usos de cortesías y títulos pueden dar cuenta 
tanto de los diversos papeles que Gracián asigna a sus personajes como del 
funcionamiento real de tales tratamientos a mediados del siglo XVII , estos 
apuntes resultan particularmente interesantes dentro de una investigación más 
amplia sobre el tema en la literatura española de los siglos XVI y XVII, inves
tigación que permitiría quizá hacer notablemente extensible sobre otros autores 
la impresión de que, ante esos usos, Gracián «deja traslucir su pesimismo ante 
la realidad de la época» (p. 315). 

A l reconsiderar la valoración que Gracián hace de los refranes, F. Lázaro 
Mora matiza la extendida opinión del «gusto tradicionalmente español» del 
autor del Criticón al usar tan pródigamente el refranero castellano. Apunta 
que por su preferencia del estilo artificioso sobre la naturalidad, hermanada en 
él a la vulgaridad, Gracián necesita romper la de los refranes antes de insertarlos 
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en su discurso literario, lo que le lleva a alterarlos formalmente «convirtiéndolos 
así en procedimientos cultos, elaborados, no admitidos como moneda vulgar, 
sin valor» (p. 322). Y concluye que, sirviéndose de mecanismos de «desautoma
tización» de refranes conocidos y habituales, Gracián estaría aplicando una vez 
más su principio de que el artificio mejora la Naturaleza, pero al mismo tiempo, 
tendría «mucho que ver en el declinar del prestigio del Refranero, tras la especial 
predilección de que había gozado durante el Renacimiento» (p. 323). Respecto 
a los aragonesismos lingüísticos en Gracián, J. A. Frago Gracia vincula su 
acatamiento de la norma lingüística toledana a su conocida defensa de la «lengua 
compañera del imperio»; y justifica la escasez de rasgos fonéticos y morfosin-
tácticos residuales del antiguo dialecto aragonés en su obra, que contrasta con 
la abundancia de dialectalismos y regionalismos que aparecen en su vocabulario: 
«es en El Criticón donde Gracián ha situado el hontanar del que surgen los 
particularismos léxicos más íntimamente afincados en su habla familiar» (p. 
345). El curioso inventario de voces utilizadas según definiciones de diccionarios 
regionales le permite hacer ciertas puntualizaciones a los comentarios de la 
edición de Romera Navarro y concluir que «el particularismo léxico del Criticón 
revela una voluntad de estilo en el autor» (p. 361). 

Especialmente variados y sustanciosos son, a nuestro juicio, los trabajos 
cuyo único denominador común es relacionar o comparar algún aspecto de la 
personalidad de Gracián, o alguno de sus textos, con otros autores o textos 
próximos cronológica o ideológicamente a su obra. Uno de los más interesantes 
de este supuesto grupo es el que Manuel Alvar titula «Gracián y Lastanosa 
convertidos en materia poética: don Francisco de la Torre y Sevil», en el que 
analiza datos desconocidos de la relación amistosa de estos tres personajes 
vinculados a Zaragoza, y ciertas afinidades en las aficiones para explicar de 
forma unitaria la coherencia ideológica de aquel grupo de creadores represen
tativos de su época. Las cartas entre La Torre y Gracián de 1655, que manifiestan 
una común desazón ante la situación política y una común «desafección hacia 
el hombre vulgar» (p. 9), el vivo interés compartido por el pasado, las colecciones, 
los tesoros antiguos, las bibliotecas y los museos como el de Lastanosa, cuyos 
cuadros inspiraron gran parte de los poemas de la Baraja nueva de versos 
(1654) de La Torre, se entienden así como consecuencias inmediatas de un 
común sentido de «desengaño moral y derrota nacional» (p. 15). En una brillante 
interpretación, M . Alvar establece correspondencias entre manifestaciones ar
tísticas varias, entre imágenes pictóricas y recurrentes símbolos poéticos como 
los relojes, la pluma y el papel, el mar, las ruinas y demás evocaciones de 
heroicidades pasadas que ya en parte habían sido estudiadas por E. Orozco 
como visiones desastradas del «desencanto barroco». Ahora todos esos motivos 
interesan como patrimonio común de estos tres artistas angustiados ante la 
grandeza desaparecida: «Se vive sólo de recuerdos: en política, en el ejercicio 
de las armas. Y en literatura, también. No hay esperanza, y las cartas que 
Gracián le escribe son un símbolo de desesperación [...]. El destino está cumplido, 
y el barroco último lo representa, y con no poca dignidad, don Francisco de la 
Torre y Sevil [...]. El museo es el panteón de las propias ilusiones y refugia ese 
almacenar desengaños porque la realidad ha desvanecido los ensueños» 
(p. 24). 
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Ante la paradoja de que Cervantes no aparezca ni una sola vez citado por 
Gracián, cuando se sabe que es «uno de los mayores «pre-textos» de toda su 
obra» (p. 137), Ceferino Peralta se pregunta por las razones de tal ocultación 
voluntaria. Después de una utilísima reseña de la bibliografía existente sobre la 
huella cervantina en el autor del Criticón (pp. 138-148), reconsidera la tesis de 
A. Ferrari sobre la técnica de la ocultación literaria, peculiar en Gracián, con
sistente en singularizar o universalizar elementos no originales, dándoles origina
lidad a base de retorcerlos, disociarlos, adjetivarlos, sustantivarlos y transfigurar
los de múltiples maneras. De nuevo, se atiende en este análisis a su doctrina sobre 
el artificio literario y a su idea de que el «intento» siempre debe ser original, 
para sugerir un nuevo enfoque de su obra en relación a la teoría de las funciones 
del lenguaje (p. 149). Para demostrar «el anticervantinismo subliminar de Gra
cián» (p. 150), Peralta se basa en la lectura de la crisi VII de la III parte del 
Criticón, proponiendo el establecimiento de un índice más completo de alusiones 
al Quijote en todo el texto. Finalmente, concluye con una enumeración de opo
siciones radicales que considera causas directas de ese anticervantismo, tales como 
el que el Héroe de Gracián sea «el antihéroe de Don Quijote», «el Discreto el an
tivulgo de Sancho», «la Agudeza, la fuente anticervantista del Ingenio», o que 
en El Criticón se encuentre «el modo» contra «realidad» del Quijote (p. 155). 

De las interesadas preferencias de Gracián respecto a la poesía de su época, 
habla el recordado profesor J. M . Rozas en su revelador artículo sobre «El 
compromiso moral en la Agudeza y en las Poesías varias de Alfay», al examinar 
el tipo de poemas seleccionados por Gracián para sus ejemplificaciones. El 
hecho de que de Giambattista Marino, Lope, Quevedo y Góngora escoja, sin 
distinción cualitativa, sus poemas religiosos y rimas sacras, le lleva a la conclusión 
de que «el compromiso moral y ascético de la selección de textos está presidido 
por el negocio ignaciano, por sus propias tareas de pedagogo, moralista y con
fesor: de educador de novicios. Lo cual hace de la Agudeza un libro muy 
interesante sobre la teoría del estilo, pero un cofre poco objetivo del valor de 
nuestra lírica barroca» (p. 197). Ello probaría, a su juicio, que en Gracián hay 
más coherencia ideológica que sensibilidad ante la poesía de su tiempo; cohe
rencia y ortodoxia debida a su condición de jesuita y a su compromiso de 
moralista (p. 198). Esta misma faceta de su personalidad es la que interesa 
también a J. M . Ayala cuando vuelve sobre la comparación entre El Criticón y 
El filósofo autodidacto de Abentofail para refrendar con nuevas razones la 
vieja tesis de E. García Gómez acerca de la fuente folklórica común de ambas 
obras. Considerando ciertos indicios que inducen a pensar que Gracián conoció 
ese antiguo cuento árabe «a través de su continuo trato con los moriscos arago
neses» (p. 258), Ayala afirma que cada autor usó el cuento como soporte de sus 
respectivas ideas, debido a su «común carácter de filósofos alegorizantes» (p. 
259). De sus agudas observaciones sobre las afinidades y divergencias filosóficas 
que manifiestan ambos textos («Estamos ante dos filosofías: metafísica la de 
Abentofail y moral la de Gracián», p. 261), se llega a la justificada conclusión 
de que El Criticón y El Filósofo autodidacto representan muy distintas actitudes 
éticas, que podrían sintetizarse en la oposición entre el pragmatismo del aragonés 
y la pura contemplación (misticismo racionalista) del filósofo musulmán. 

Otros dos estudios que centran también su atención en los vínculos de la obra 
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de Gracián con otros textos, en este caso de su época, son el de Félix Monge 
acerca de la posición del Iardín de la Eloquência (1677) frente al culteranismo, 
y el de A. López García, sobre la Critica de reflección (1658). Ambos contribuyen 
en cierta forma al conocimiento del entorno cultural aragonés a la muerte de 
Gracián, aunque sus intereses sean divergentes. En el caso de la retórica de 
Hebrera, su seguimiento de las exigencias y el modelo de la Agudeza daría 
cuenta, según el análisis de F. Monge, de la continuidad de una «profesión de 
fe conceptista» (p. 114) que mantendría vivos los principios retóricos de Gracián, 
y que se vincularía en gran medida a la tendencia de quienes «se opusieron a 
los excesos de la moda culterana» (p. 115). En la relectura que López García 
propone del texto que se ha considerado hasta ahora «panfleto escrito por un 
apasionado valencianista en defensa de las alusiones vejatorias prodigadas en 
El Criticón contra Valencia» (p. 325), se ofrecen nuevos datos que conllevan un 
examen de toda una situación política, ya que en la Crítica Aragón no aparece 
enfrentado a Valencia, sino a Castilla, por lo que a Gracián no se le acusa de 
antivalenciano, sino, «y ello es lo curioso, de anticastellano» (p. 325). Según 
una interpretación que concuerda con la de M . Batllori, A. López García con
cluye que «el episodio de la Crítica de reflección es una de las primeras mani
festaciones de la utilización política de escritores célebres que conoce nuestra 
Historia literaria» (p. 332). 

Finalmente, interesa reseñar un último grupo de trabajos que se han ocu
pado de la proyección del pensamiento de Gracián en los siglos XVIII y X I X . 
Es el caso del examen de los «atisbos ilustrados» del Oráculo manual que hace 
Esther Lacadena, y que la llevan a poner en contacto a Gracián con Feijoo, 
Luzán, Jovellanos y Cadalso sobre todo, por compartir determinados ideales y 
concepciones como la identificación del hombre sin ciencia con la vida a oscuras, 
el gusto por la tertulia, o la idea del vulgo ignorante frente a la de «hombre de 
bien», que elige el «justo medio» al hacer buen uso de su razón («la relación 
entre ese virtuoso cadalsiano y el hombre universal o discreto me parece evi
dente», p. 177). Examen éste que se complementa perfectamente con las obser
vaciones de Pilar Palomo sobre la influencia del Criticón en la novela didáctica 
del siglo XVIII, y particularmente en El Eusebio, tomando como punto de 
partida «la presión educativa de la Compañía en la formación de la gran minoría 
cultural de la Ilustración» (p. 376). De las notorias conexiones entre las utopías 
ilustradas, el mito del «bon sauvage» y el planteamiento del Criticón, P. Palomo 
subraya que es «la forma del significado» lo que Gracián aporta a la novela de 
Montengón, «al suministrar, entre otros, dos elementos base de su estructura 
narrativa: el personaje dual y el viaje como aprendizaje de vida» (p. 377). Una 
relectura de Gracián desde el modernismo es la que propone F. J. Blasco al 
analizar la presencia de su obra en la concepción del «héroe» modernista a 
través de los pensadores más relevantes de fines del siglo XIX: Schopenhauer y 
Nietzsche, «quienes llenaron de contenido los dos modelos de conducta que 
configuraron la personalidad del héroe de fin de siglo» (p. 396). El método 
psicológico de San Ignacio y el paso que da Gracián «para desprenderse de una 
moral teológica», tal y como ha estudiado J. L . Aranguren, serían las razones 
fundamentales de tal influencia («Con Gracián, la moral y la psicología dejan 
de ser ciencias del ser y pasan a ser ciencias del existir», p. 400). Una influencia 
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que, intuida ya por Azorín y Unamuno, es, en definitiva, una de las muchas 
razones de la modernidad del genial aragonés. 

Todas estas relecturas y propuestas, en fin, que suscita cada uno de estos 
trabajos, reivindican por sí mismas la pervivencia de Gracián en los estudios de 
Historia de la literatura y del pensamiento español, y ofrecen al lector de estas 
páginas una perfecta muestra de la orientación de la últimas investigaciones 
sobre su obra. Pero, además, Gracián y su época no sólo constituye ya una 
fuente bibliográfica imprescindible que sumar a un amplio material de archivo, 
sino que crea expectativas al anticipar lo que habrá de seguir haciéndose de 
cara a ese futuro Congreso Internacional de gracianistas del 2001 que ya planeaba 
con desinteresado entusiasmo el Padre Batllori. Sólo del diálogo y el intercambio 
de criterios cabe esperar la recompensa vaticinada por Gracián: «Hablar es el 
único atajo para el saber. Hablando, los sabios engendran otros...». 

Lina Rodríguez Cacho 

Francisco YNDURAIN, Los moriscos y el teatro en Aragón. «Auto de la des-
truyción de Troya» y «Comedia pastoril de Torcato». Zaragoza, Institución 
«Fernando el Católico», 1986, 175 páginas. 

Uno de los aspectos más interesantes, por muchas razones, de la vida de 
los moriscos aragoneses a lo largo del siglo XVI es el de sus celebraciones 
festivas1, no sólo por lo que tienen de pervivencia activa de su fe religiosa, sino 
por el frecuente sentido de afirmación «nacional» que dichas fiestas solían cobrar, 
por cuanto era frecuente que dichos festejos se realizaran, como es el caso de 
las representaciones estudiadas por el profesor Ynduráin, para celebrar las de
rrotas cristianas ante las fuerzas del Islam o algún otro fenómeno semejante. 

Precisamente, el estudio2 cuya reimpresión ampliada es objeto del presente 
comentario, fue uno de los pioneros en la investigación sobre esta materia, y 
puso de manifiesto hasta qué punto los moriscos aragoneses se sentían identifi
cados con la causa de sus hermanos de fe, llegando a arriesgarse, como lo 
hicieron, a atraer sobre sí las iras de la Inquisición ante este estallido de júbilo 
de una minoría que, en su marginación, veía en las victorias del turco una 
especie de compensación y el anuncio, por vago que fuese, de una liberación e 
incluso de una recuperación del poder por parte del Islam español. 

1. Pueden verse más datos al respecto en J . Fourne l -Guér in , «Fiestas profanas y diversiones de 
l a comunidad morisca aragonesa», Nueva Revista de Filología Hispánica, X X X , 2 (1981), pp. 630-7. 

2. L a versión original se publicó, con el t í tulo de «Teatro del siglo X V I . Dos piezas inéditas: 
Auto de la destruyción de Troya y Comedia pastoril de Torcato», en forma de extenso art ículo en la 
revista Segismundo, X , 1-2 (1965), pp. 195-355. 
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Es este aspecto el que se desarrolla en el primer apartado (pp. 7-9) del 
estudio del profesor Ynduráin, quien señala, además, la falta de conexión entre 
el tema y tono de las dos obras representadas y el motivo de la fiesta (la pérdida 
de La Goleta por las tropas españolas en 1574), pues, salvo el exceso de celo de 
los inquisidores, nada permite hacer ver esas palabras claramente alusivas a La 
Goleta a las que se refiere la documentación del Santo Oficio (vid. pp. 8-9 y 
161-64), aunque quizá «en la representación, palabras que leídas parecen inocuas, 
pudieron haber tenido segunda intención bien marcada» (p. 9), al menos por lo 
que atañe al Auto de la destruyción de Troya. Lógicamente, aquí, como en los 
alborozos descritos en otras secciones del sumario (vid. el Apéndice de las pp. 
161-4), no es precisa una conexión directa entre la forma de expresar la alegría 
y el motivo de la misma. En este caso, el general regocijo se plasmó en dos 
representaciones teatrales posiblemente porque era ésta una forma de mostrar 
los sentimientos de la población morisca mucho más señalada que el mero 
disparar arcabuces o tañer panderos. 

Es este elemento, digamos «solemne», el que puede dar algún indicio sobre 
la manera en que el público del tercer cuarto del siglo XVI se situaba ante las 
representaciones teatrales, aún en el inicio de la etapa ascendente que llevará a 
la multiplicación de los corrales de comedias y de las carretas para los autos 
del Corpus. Destaca, además, en este proceso inquisitorial, su carácter de do
cumentación temprana, pues, además de lo que estos datos puedan tener de 
interés para establecer el modo de recepción del teatro en dicha época, la in
coación del sumario hizo que se conservaran, como pruebas adjuntas al mismo, 
los textos de las dos piezas representadas. 

A la primera de ellas, el Auto de la destruyción de Troya, de Francisco de 
Arellano, dedica Ynduráin los siguientes apartados de su estudio (pp. 9-36), en 
un detallado comentario que comienza con las escasas referencias relacionadas 
con el autor (pp. 9-10) y continúa con una somera descripción material del 
texto (p. 11) y otra más amplia de su constitución interna (pp. 12-16), a la vez 
que se comenta la fortuna literaria del tema troyano, aspecto al que se dedica 
una rúbrica especial en lo referido al romancero (pp. 16-23), como contexto 
literario y cultural más inmediato del Auto analizado. A partir de aquí, se 
intentan concretar las fuentes del mismo (pp. 23-32), fijándose especialmente 
en las Sumas de historia troyana, de Leomarte, y en el Romance de la muerte 
de Policena, que comienza «¡Oh cruel hijo de Aquiles!» y que es quizá el único 
texto del que se puede afirmar con cierta seguridad que ha influido directamente 
en el auto (vid. pp. 28-30). Por último, Ynduráin estudia la lengua y la versifi
cación de la obra (pp. 32-36), llegando a la conclusión de que «en el Auto nos 
encontramos con una lengua tosca, con muchos rasgos rústicos, no precisables 
en su localización» (p. 32), cuyos escasos aragonesismos se deberían más pro
bablemente al copista que al autor, aunque, en mi opinión, algunos fenómenos, 
como los gerundios basados en el tema de perfecto (supiendo, tubiendo) junto 
con el hecho de que el dramaturgo residiese en Ambel, según propia declaración 
(vid. p. 53) y algún otro dato aislado, pueden hacer creer que se trata de rasgos 
aragoneses infiltrados en la lengua del autor, natural de Agreda (ibíd.). 

En cuanto a la Comedia pastoril de Torcato, el análisis que de ella hace 
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Ynduráin es más sucinto (pp. 37-48), lo que está justificado, no sólo por la 
mayor trascendencia literaria del tema abordado por el Auto, sino también por 
la mayor brevedad de la Comedia. El estudio, en este caso, se centra en la 
propia estructura interna de la obra (pp. 37-44), puesto que su estilo general, el 
de la égloga pastoril (no el de la comedia rústica), hace superfluo el problema 
de las posibles fuentes de la obra, al situarse ésta en el seno de una corriente 
plenamente de moda en la época en que se representó, si bien se señalan parale
los en casos particulares, como el tema de la venganza y su tratamiento en 
el Primaleón o el tópico del amor que perfecciona, en todos los órdenes, al 
enamorado (pp. 42-3). Por último, se estudian, como antes para el Auto, la 
lengua y la versificación de la Comedia (pp. 44-48), cuyo rasgo más señalado es 
que «dentro de la tosquedad del lenguaje, hay una cierta finura o aspiración a 
ella» (p. 44), separándose así del sayagués y otros remedos de habla rústica, 
«pero sin llegar al refinamiento que ambiente, personajes y tema requerían» 
(ibíd.). 

La parte del übro consagrada a la interpretación se cierra con una breve 
recapitulación (pp. 48-50), en la que se resalta la importancia de estos textos 
para «remediar, en escasa parte, pero no insignificante, la penuria de material 
que afecta a los años inmediatos anteriores a Juan de la Cueva y explosión de 
Lope de Vega, que se dan en los años ochenta» (p. 48), reflexión a la que añade 
algunos datos sobre lo que fue el desarrollo de la actividad teatral aragonesa en 
el último cuarto del siglo XVI . 

Tras este extenso estudio del carácter, significación y circunstancias am
bientales de las dos obras representadas por los moriscos del Campo de Borja, 
el libro incluye una segunda parte de índole documental, que incluye los textos 
de ambas piezas, con el aparato crítico pertinente y un apéndice con extractos 
de los documentos inquisitoriales relativos a las celebraciones moriscas que 
dieron pie a la representación teatral y a la actuación judicial subsiguiente3. 
Concluye el libro con tres breves addenda de tipo bibliográfico y lexicográfico 
(p. 165) y la reproducción fotográfica de algunas páginas de los manuscritos 
editados (pp. 171-74). 

A propósito de este último aspecto, me gustaría llamar la atención sobre 
algunos detalles de la grafía de los manuscritos. Como ya señaló Ynduráin 
para el ms. del Auto, «puede ser una copia para los representantes, hecha in 
situ por alguien poco culto, tomada de un original más correcto» (p. 10), y esto 
me mueve a atribuir la copia de los dos textos a copistas moriscos, pues, además 
de que en la situación dada la intervención de escribanos de dicha comunidad 
es más que verosímil, la ortografía de ambos mss. (de letra parecida, pero no 
igual) refleja usos documentados en el caso de Luis Escribano, morisco vecino 
de Almonacid y autor de las anotaciones en alfabeto latino de las guardas del 
ms. XIII de la Escuela de Estudios Árabes de Madrid 4. 

3. Los criterios editoriales de ambos dramas pueden verse en las pp. 10-11. L a ano tac ión se 
refiere exclusivamente a problemas textuales. E l Auto y sus notas abarcan las pp. 51-118; la Comedia 
y las suyas, las pp. 119-159, y el apéndice, las pp. 161-165. 

4. Vid., sobre este particular, mi art ículo «El depósi to de Almonacid y la p roducc ión de la 
literatura aljamiada (en torno al ms. Misceláneo XIII)», en este mismo volumen del Archivo de 
Filología Aragonesa. 
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Son, en efecto, muy significativos rasgos como la frecuente ausencia de 
> h < inicial allí donde el metro exige su presencia (caso, especialmente, del 

verbo hacer), en los dos mss. (vid. Ynduráin, pp. 33 y 44-5) o el uso de > g< 
por > gu< en los siguientes casos del Auto: agila (v. 2), sigen (v. 51), gerreros 
(v. 768) y segir (vv. 923 y 1.775), y de la Comedia: gerrea (v. 764), girnalda 
(v. 908) y sige (v. 1.299). También es característica de los usos moriscos la mala 
grafía del fonema /š / , que en el caso citado de Luis Escribano adoptaba las 
formas > χ < y > h ˆ < , y que en la Comedía aparece siempre como 
> h < : [c]hoças (v. 225), cu[c]hillo (v. 1.039), esqu[c]ha (v. 1.102), mu[c]hos 

(v. 1.138), mu[c]ho (v. 1.141, 1.329), di[c]hos (v. 1.138), sospe[c]ha (v. 1.204), 
di[c]hosa (y. 1.411) y di[c]hoso (v. 1.412). Por último, y respecto del Auto, 
puede atribuirse también a costumbre morisca, igual en los escritos de Luis 
Escribano, el empleo de > c < por > ç < , con la cedilla representada por 
un trazo subrayado. 

La confluencia de todos estos factores (pues algunos de ellos, como la 
ausencia de > h < , no son conclusivos por sí solos) creo que permite atribuir 
ambos mss. a plumas moriscas y, por consiguiente, lleva a pensar de nuevo 
(como lo hacen los datos aportados en mi art. cit.) que los escribanos moriscos 
constituían un grupo bastante restringido, que se educaban entre sí y que adop
taban, por tanto, unas costumbres ortográficas similares, perpetuando incluso 
grafías claramente anómalas como las correspondientes al fonema palatal afri
cado sordo, aspecto este último cuyas implicaciones lingüísticas deberán des
arrollarse al hilo de los problemas que la representación de dicho fonema conlleva 
en la escritura aljamiada, sin que se pueda descartar a priori que la causa 
última de dichas anomalías sea una indistinción, en el hispanoárabe de la Marca 
Superior, de tal fonema, pese a que él mismo esté parcialmente atestiguado 
para el hispanoárabe valenciano y de otros lugares5. 

En conclusión, puede decirse que la versión renovada de este estudio del 
profesor Ynduráin pone de nuevo al alcance de los investigadores una serie de 
textos de importancia tanto para la historia del teatro, como para la sociología 
de la producción literaria, en general y en el seno de la comunidad morisca, 
todo ello presentado con un estudio de conjunto que clarifica, dentro de lo 
posible, la posición y el sentido de estas obras dentro de las corrientes culturales 
del momento. 

A. M. F. 

5. Vid. F . Corriente, A Grammatical Sketch of the Hispano Arabic Dialect Bundle, Madr id , 
Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 1977, §2.19.4, y «Los fonemas / p / , / č / y / g / en árabe hispánico», 
Vox Románica, 37 (1978), pp. 214-18. Asimismo, M . a del C . Barceló, Minorías islámicas en el País 
Valenciano. Historia y dialecto, Valencia, Universidad de Valencia / Instituto Hispano-Arabe de Cultura, 
1984, p. 174. 
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Manuel A L V A R , Edición y estudio del «Entretenimiento de las Musas», de 
don Francisco de la Torre y Sevil. Servicio de Publicaciones de la Univer
sidad de Valencia, Colección «Honoris Causa», 1987, 264 páginas. 

La Colección «Honoris Causa» de la Universidad de Valencia tiene por 
objeto recoger los discursos pronunciados en el acto de investidura del nuevo 
doctor y, junto a ellos, presentar una muestra del quehacer científico de éste, 
seleccionada entre los textos más valiosos y raros de los que es autor, sean 
originales o estén ya impresos, con el ánimo de crear una nueva unidad, pers
pectiva o enfoque. En el caso del libro que reseñamos, este planteamiento general 
queda, no obstante, notoriamente alterado: Manuel Alvar ha ampliado para 
esta publicación el contenido de su discurso de investidura (pp. 1-62), ha incluido 
un apéndice documental (pp. 63-74) y, finalmente, ha editado de forma crítica 
el texto íntegro del Entretenimiento de las Musas (pp. 75-264), de manera que 
las tres partes de que consta el volumen se incardinan en un todo coherentemente 
estructurado. Hay que decir, además, que el trabajo que ahora ve la luz consti
tuye un viejo proyecto de Manuel Alvar, retrasado durante más de cuarenta 
años, que la concesión del Doctorado «Honoris Causa» por la Universidad de 
Valencia ha impulsado hasta su feliz terminación. 

Nació don Francisco de la Torre y Sevil en Tortosa (1625), de familia 
emparentada con linajes aragoneses; de ahí sus visitas a Zaragoza y su amistad 
con los ingenios más relevantes de Aragón (fray Jerónimo de San José, Gracián, 
el marqués de San Felices, Ustarroz, doña Ana Abarca de Bolea, Academia de 
los Anhelantes). Todo ello hace que el poeta tortosino pertenezca a la literatura 
aragonesa e, incluso, que se le considere casi aragonés. Su muerte debió ocurrir 
en 1680 o en 1681, no mucho después de tomar posesión de la encomienda de 
Alcañiz. 

La proyección literaria de don Francisco de la Torre comienza con traduc
ciones, pues él mismo alude en algún momento a sus versiones de Marcial; en 
1654 publica su primer libro, el Entretenimiento de las Musas o Baraja nueva 
de hacer versos; después aparecerían más traducciones, de Owen y Causino 
(1674, 1677, respectivamente). Pero interesa resaltar precisamente la obra que 
ahora se edita, el Entretenimiento, que adopta la forma de baraja —de ahí el 
segundo título— y, como los naipes, está dividida en cuatro manjares (cada 
uno de los palos), cuyos nombres (oros, copas, espadas y bastos) hacen referencia 
a contenidos específicos. Ahora bien, del antiguo simbolismo no queda nada, 
porque oros y copas no son enseñas superiores ni espadas y bastos inferiores o, 
si se quiere, placeres y gozos contra golpes y penas, sino que Francisco de la 
Torre se sirve de una forma de contenido en la que cada palo es independiente 
de la tradición formal para asociarse a una sustancia de contenido que el propio 
poeta crea: si el oro es el símbolo de cuanto se aprecia en grado máximo, oro 
son los versos religiosos; si las espadas representan la condición guerrera, fácil 
es que acojan los versos heroicos; si la copa en el ritual cristiano contiene la 
sangre del Amor, no extraña que pase a ser motivo de los versos líricos con los 
que el amado trata de unirse a la amada; si los bastos son garrotes y no bengalas 
de mando, es transparente el sentido de los versos burlescos que figuran en el 
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palo: «Baraja nueva —concluye Manuel Alvar, p. 29— acaso por esos signifi
cados distintos de los que se venían dando y en función de la novedad ese 
simbolismo del que el poeta tan orgulloso se siente». 

En el estudio preliminar, la clarividencia del crítico y también la inspiración 
del creador literario se aúnan para desvelarnos temas e influencias que acaso, 
de otro modo, hubieran quedado en el olvido: La nostalgia del museo es un 
hermoso capítulo (pp. 33-49) en el que se nos recuerda que Francisco de la 
Torre vive días de desencanto, por lo que recorre las memorias del pasado y 
convierte su libro en el refugio que lo libera de la miseria del tiempo presente: 
«Este hombre se cobija en una edad heroica que es pura nostalgia en días de 
continuos fracasos. Y recoge los testimonios de unos años en que la vida era 
algo más que una tristísima despedida: espadas, armas de fuego, heroísmo a 
raudales, ruinas antiguas, vasijas preciosas, batallas afortunadas, triunfos que 
se desean durareros, retratos...» (p. 33). Los poemas de Francisco de la Torre 
evocan, con frecuencia, cuadros y piezas de museo, y bien podría haber sido la 
colección de Lastanosa la que hubiera alumbrado la idea de versificar sobre 
hechos históricos (A la valerosa espada de Carlos V, Al entrar nuestras armas 
en Barcelona, etc.). Sólo a través de estas composiciones podía salvar el poeta 
tortosino un pasado que fue mejor, lo cual sin duda constituye una manera de 
expresar el desencanto barroco: «Empeñado en salvar su contingencia efímera, 
el hombre se aferra a la historia como si pudiera así agrandar la fugacidad del 
tiempo que se escapa. Pero el pasado, cuando es evocado sin el presente, no es 
sino una pesadilla que trae una procesión de espectros que, en vez de ganarnos 
la vida, nos acongoja con estampas de aniquilamiento. Y así se desgranan estos 
poemas, a veces hermosísimos poemas, que no son otra cosa que un memen
to homo angustiado ante la grandeza desaparecida, el heroísmo en la destruc
ción o el terror de unas cenizas que cuentan nuestro caminar hacia la nada» 
(pp. 46-47). 

En otros capítulos del libro (Despojos para el desengaño, pp. 50-53, Lo 
que no se parece, pp. 54-59, Verde y seco ver, pp. 60-61), Manuel Alvar nos 
descubre, desde la misma perspectiva, el sentido de poemas como el que se 
titula A las ruinas de Cartago, motivo no original, en cuyo contenido se inten
sifica la sensación de caducidad tan viva en el Barroco; también la contemplación 
del mar (Viendo la ribera del mar después de un grande naufragio) se convierte, 
en los versos del poeta tortosino, en elemento de desengaño. 

Francisco de la Torre —observa Manuel Alvar— se encuentra en el final 
de una edad dorada. En su obra, abundan las artificiosidades barrocas y, aunque 
utiliza reiteradamente los recursos, queda dentro de lo que se conoce como 
equilibrio barroco de los poetas aragoneses. Es un gran escritor, aunque no sea 
un escritor genial: la presencia de Lope en su poesía es muy continuada (Vida 
de San Lamberto, Una hermosura en hábito de cazadora); de Góngora le atraen 
alguna vez las deslumbrantes formas poéticas, aunque en conjunto, debe más a 
Quevedo, pues la hondura y las preocupaciones tienen un lugar privilegiado en 
sus composiciones, y también el desgarro del desenfado (De un viejo de mala 
cara y peor mujer, A una vieja afeitada, etc.); así Francisco de la Torre queda 
como eslabón último que cierra con decoro una larga cadena. 
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El libro incluye un apéndice documental con noticias biográficas y familiares 
del poeta, que viene a completar los escasos datos conocidos a través de Gallardo, 
La Barrera, Blecua y el mismo Alvar. Y, en fin, la edición del Entretenimiento 
de las Musas, sabiamente anotada, aparte de reparar un incomprensible olvido, 
contribuye a perfeccionar nuestros saberes sobre la literatura aragonesa del 
Barroco, cuya importancia tantas veces ha sido resaltada; por ello, la aparición 
de este volumen ha de satisfacer plenamente a los estudiosos de la filología 
aragonesa. Más todavía si quien ha trabajado y preparado el texto es Manuel 
Alvar, «un sólido científico —cito las palabras de Ángel López en la Laudatio 
del acto de investidura—, un portentoso erudito, pero sobre todo un hombre 
honesto de talante liberal». 

J. M. E. 

Crónica de San Juan de la Peña (versión aragonesa). Edición crítica por Carmen 
Orcástegui Gros. Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1986, 157 
páginas. 

En el volumen de los Cuadernos de Historia «Jerónimo Zurita» correspon
diente al año de 1985 (Zaragoza, IFC, pp. 415-569), la profesora Orcástegui 
publicó este texto aragonés, precedido de una breve pero enjundiosa presentación 
y acompañado de dos índices correspondientes a los lugares y personas que en 
él aparecen. Posteriormente, la Institución «Fernando el Católico» ha editado 
este trabajo aparte en su «Nueva colección monográfica» con gran acierto. Gui
llermo Fatás desde su tribuna crítica de «Libros aragoneses» en el veterano 
Heraldo de Aragón (29 de mayo del año citado) saludó con elogios la aparición 
del libro y, entre otras cosas, expresó su queja sobre el hecho de que tal publi
cación hubiera pasado inadvertida. 

Había coincidencia en la opinión de reconocidos investigadores del campo 
de la Historia (A. Ubieto) y de la Filología (J. A. Frago) sobre la necesidad de 
contar con una edición de la Crónica de San Juan de la Peña o Pinatense, 
como también se la conoce, que superara la muy deficiente de Tomás Ximénez 
de Embún, con más de un centenar de años y basada en un solo manuscrito de 
la Biblioteca Nacional. La nueva de Carmen Orcástegui, crítica, se apoya en la 
comparación previa de las tres copias conservadas y localizadas: la ya citada de 
la Biblioteca Nacional y las dos halladas en la Biblioteca de El Escorial; además, 
el texto aragonés se ha cotejado con la versión latina (publicada por Ubieto) 
para poder establecer las relaciones entre ambos y suplir las lagunas o deficiencias 
del primero. 

De este proceso seguido en la edición, de las características de las copias y 
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de la filiación entre ellas habla la autora en la presentación, donde, además, da 
cuenta del aparato crítico y de las cuestiones técnicas de su estudio, valora la 
Crónica como «la fuente narrativa más completa e importante de la historiografía 
medieval aragonesa» y la sitúa históricamente con precisión, aludiendo a sus 
fuentes (De rebus Hispaniae de Ximénez de Rada, la Crónica de los Estados 
Peninsulares y la Gesta Comitum Barchinonensium) y fijando la fecha de com
posición entre 1369 y 1372, a instancias del rey Pedro IV, «posiblemente para 
servir de preámbulo a la crónica de su reinado» (años propuestos por Ubieto, 
cf. Historia de Aragón. Literatura medieval I, Zaragoza, 1981, pp. 53-55, donde 
revisa datos aportados en trabajos suyos anteriores). Señala que se debió redactar 
primero en latín y traducir casi simultáneamente al aragonés y al catalán. En la 
Crónica se inspiraron diversas obras aragonesas y navarras posteriores. 

El texto se inicia con la mención de los primeros pobladores de la Península 
y sin querer «más favlar del feito de Ercules, nin de la suya governación, nin de 
la nación de que él pobló Espanna, la qual sennoriá luengament; nin de los 
romanos [...], nin de los vándalos, nin de los alanos, nin de los suevos, nin de 
los ugones et sanicos», relata algunos hechos de los godos y presenta a conti
nuación las guerras contra los moros y la formación de los estados pirenaicos 
cristianos, subrayando el papel del cenobio de San Juan de la Peña. La mayor 
parte de la Crónica está dedicada a narrar la historia del reino aragonés desde 
su constitución hasta la muerte de Alfonso IV, padre y antecesor de Pedro IV. 

Guillermo Fatás afirma en su reseña aludida que «la lengua romance del 
XIV es de fácil comprensión para una persona medianamente cultivada y por 
esto no hay traducción al romance moderno». El aserto, quizá discutible por 
general, tiene aquí total vaüdez, pues la Crónica se lee sin apenas problemas de 
interpretación. 

Esta edición crítica merece un detallado estudio lingüístico. Tomemos unas 
notas casi al azar para mostrarlo: se repiten formas dialectales conocidas como 
mellor y millor, feito, clamar, escuitar o veyer; se encuentran plurales del tipo 
ybers, cetubals o varons, el posesivo lur, lures o lurs, el adverbio en continent, 
la preposición enta o la conjunción entroque, binomios adverbiales del tipo 
devotament et sancta, malvadament e falsa, etc.; junto a los perfectos oblidoron, 
regnoron, fincoron o plegoron se documentan murie, estaron o fizolo et diele; 
abundan los derivados en -age: dapnage, romeage, buscage, etc. Podríamos 
seguir acumulando datos sobre el aragonesismo del texto u otras cuestiones 
lingüísticas de interés como, por ejemplo, las que sugiere la sintaxis en cons
trucciones del tipo fizo muyto de bien, [...] gracias que Dios le havia feitas o 
[...] soffrian por los montes qui por él et del comte d'Aragón les eran estados 
dados. Y deberíamos cotejar los registros obtenidos para valorar el grado de 
dialectalismo de las diferentes copias, ya que la edición que comentamos lo 
hace posible: donde en el manuscrito B leemos oblidoron, desobidioron, prese, 
fer o mens, en el N encontramos, respectivamente, olvidaron, desobedecieron, 
priso, fazer y menos. Pero no es el lugar de esta reseña el adecuado, sino el del 
estudio riguroso sugerido. 

Pulcra presentación ha dado la Institución «Fernando el Católico» a un 
trabajo valioso de la profesora Orcástegui que, se ha dicho ya, ofrece a los 
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filólogos un material más que estimable. Me permito terminar sumándome a la 
enhorabuena aludida arriba de quien antes que yo reseñó este libro. Y también 
a la queja. 

Vicente Lagüéns Gracia 
Universidad de Zaragoza 

Teruel. Revista del Instituto de Estudios Turolenses (C.S.I.C.), núm. 74, julio-
diciembre de 1985, 235 páginas. 

La revista Teruel publica semestralmente trabajos sobre aspectos relacio
nados con la ciudad homónima o su provincia, sea cual sea la rama científica 
desde la que se aborda ese objeto de estudio. Alguno de sus artículos puede 
escapar, por ello, de la atención del especialista en un determinado campo del 
saber. El objetivo principal de estas líneas meramente informativas es que eso 
no ocurra con el estudio de J. M . a Enguita titulado «Rasgos dialectales arago
neses en las hablas de Teruel», en las pp. 179-219 del citado volumen. 

La escasez de investigaciones filológicas sobre el área turolense —de las 
existentes da referencias puntuales el autor en las páginas introductoras—, indica 
que se precisa una mayor atención en el asunto por parte de los estudiosos. He 
aquí una primera razón de lo oportuno del trabajo que comentamos. 

El lector encontrará una caracterización general de las hablas de Teruel 
(pp. 181-187), en la que se atiende a la división lingüística de la provincia en 
dos zonas diferenciadas: la franja oriental, cuyo mayor componente porcentual 
corresponde al catalán, y el resto del territorio, mucho mayor, donde se en
cuentran registros pertenecientes a lo que se denomina habla regional aragonesa, 
esto es, variedad del castellano rústico en la que se observan fenómenos muy 
antiguos, comunes con los que se dan en la zona propiamente dialectal de 
Aragón. A estos últimos se dedica la parte fundamental del artículo. 

El autor se vale de la información suministrada por un amplio número de 
mapas del A L E A N R para mostrar cómo en la fonética (repugnancia hacia las 
palabras esdrújulas y tendencia a la acentuación paroxítona: aguíla, cañámo; 
tratamiento de F-: fuesa, esfollinar; evolución de Ge, i-, de J e >y de J-: chemecar, 
jubo junto a yubo y yugo; mantenimiento de grupos consonanticos PL-, CL- y 
FL-: plantaina, flama; conservación de oclusivas sordas intervocálicas: batajo, 
espelletar; mantenimiento de -d- intervocálica: rader, teda; falta de asimilación 
del grupo -ns-: ansa, pansa; etc.) y en la morfosintaxis (restos de género etimo
lógico: la val; utilización de los pronombres personales tónicos yo y tú con 
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preposición, terminaciones verbales analógicas de carácter vulgar: merendemos, 
cantemos; etc.) «dentro de la solución castellana habitual, se testimonian algunas 
huellas de evolución aragonesa» en los diversos territorios turolenses (pp. 187-
198). Analiza a continuación algunos regionalismos léxicos relativos al ‘cerdo’ 
y la ‘matanza’: tocino, matacía y variantes, matachín, vochiga, melsa, ensundias, 
etc. (pp. 198-204). En las consideraciones finales propone Enguita una serie de 
isoglosas para determinar, al margen de la franja oriental, zonas diferenciadas 
por el mayor o menos grado de conservación de rasgos dialectales (la caracteri
zada por el índice mayor encuadraría los municipios de Híjar, Muniesa, Alloza, 
Estercuel y Mas de las Matas, en la parte nororiental de la provincia). Además 
del posible arcaísmo en la zona mencionada, invita el autor a pensar en hechos 
socioculturales tales como el de la repoblación de estas tierras por pobladores 
provenientes del norte de Aragón, tras la expulsión de los moriscos, o las posibles 
relaciones originadas por el pastoreo. 

Como en sus anteriores trabajos sobre el A L E A N R , se advierte en este 
estudio del profesor Enguita una fina interpretación de la gran cantidad de 
datos allegados y se agradece la inclusión final de un útil índice de voces y 
oportunos mapas lingüísticos, que, elaborados y presentados con claridad, con
densan gráficamente lo expuesto. 

V. L. G. 

F. NAGORE, El aragonés de Panticosa. Gramática. Huesca, Instituto de Estu
dios Altoaragoneses, 1986, 241 páginas. 

Aparece este libro después de once años desde su elaboración como tesis 
de Licenciatura del autor, que fue juzgada con la máxima calificación. Como 
indica el propio autor en la p. 12, se ha respetado casi totalmente y sólo «se ha 
optado por intercalar un número muy reducido de notas, las consideradas es
trictamente imprescindibles o referidas a aspectos de mayor interés». Resulta 
comprensible esta resolución, pues de lo contrario se deberían haber modificado 
parcialmente algunos apartados, con lo que se hubiera modificado el contenido 
original. 

Hemos de señalar que hasta este trabajo ninguno de los que se habían 
hecho sobre un dialecto aragonés se había dedicado a profundizar —únicamen
te— en el aspecto gramatical, es decir, en la morfología, sintaxis y formación 
de palabras (no incluimos, claro está, el clásico estudio de A. Kuhn). General
mente, en los estudios sobre hablas vivas aragonesas, la morfología y sintaxis 
han sido poco desarrolladas, pues los estudiosos casi siempre han prestado 
mayor atención a la recogida de material léxico que posibilitase una buena 

A F A - X L I 395 



RESEÑAS 

descripción de la fonética histórica. Por eso, actualmente, nos encontramos 
con escasos trabajos elaborados sobre dichos aspectos lingüísticos. 

La obra aparece dividida en dieciocho apartados. Comienza con la exposi
ción del propósito y características del estudio, así como de unas notas sobre la 
geografía y economía del Valle, y de la metodología empleada. Desde el capítulo 
2 hasta el 14 se estudian diferentes aspectos gramaticales. Así, en el 2 se trata 
del género, y ahí encontramos algunas palabras como siñal ‘señal’ o alfalze 
‘alfalfa’ que son masculinas, mientras que otras, entre las que hallamos muchos 
nombres de árboles y arbustos, son femeninas: gabardera ‘escaramujo’, perera 
‘peral’, nuquera ‘nogal’, etc. Otras veces existen formas diferentes para masculino 
y femenino: masto ‘macho’ -fembra ‘hembra’, obella ‘oveja’ -mardano ‘macho 
ovino’. 

En los capítulos 3 y 4 hallamos el plural así como los comparativos y 
superlativos. Según la norma general del aragonés, el plural se forma añadiendo 
el morfema -s al singular, tanto si la palabra acaba en vocal como en consonante: 
ditais ‘dedos’, natons ‘pájaros recién nacidos’, radigons ‘raíces gruesas’; pero 
hay casos en los que aparece el morfema -es, debido probablemente a influjo 
castellanizante. En los vocablos terminados en el singular en -r se pierde ese 
sonido en la pronunciación: mulle(r)s ‘mujeres’, pasto(r)s ‘pastores’; es de destacar 
también que los en -ero hacen el plural -és: cordés, ternés, ganadés; pero me 
parece dudoso que la pérdida, en este caso, de los sonidos vibrante simple [r] y 
vocálico [o] deba explicarse porque «se dijo en algún tiempo corder, ya fuera 
de forma general o vacilando entre cordero y corder» (p. 38). Los plurales en 
-z, característicos del aragonés, están en retroceso y ya quedan muy pocos 
ejemplos: franchuz ‘franchutes’, mozez ‘mocitos’. 

En el apartado 5 se estudia el artículo. Se emplean dos formas diferentes; 
después de pausa o tras consonante, o, a, os, as: o caldero en o fuego; pero tras 
vocal aparecen ro, ra, ros, ras (pronunciados con [r]): debaxo ra coda ‘debajo 
de la cola’, s’ha marezito ro ganato ‘se ha cubierto el ganado’. En caso de 
preposición más artículo, lo más general es que no se produzca contracción: 
detrás de ro caldarizo ‘detrás de la cadena del hogar’, baxaba yo ta ra payul 
‘bajaba yo a la paúl (campo)’, si bien en alguna ocasión se emplean formas 
contractas comunes a otras redoladas oscenses: en o barranco d’a Ripera, a luz 
d’os tuyos güellos ‘la luz de tus ojos’, n’apocha ‘en el bolsillo’; también de ta ro 
puede escucharse esporádicamente la forma sincopada tro: tro Pueyo ‘hacia el 
Pueyo’. Pero además de estas formas hallamos una para el plural muy intere
sante: nos estamos refiriendo a es. Presenta la particularidad de que puede 
emplearse tanto para masculino como para femenino. Que debe ser arcaica nos 
lo confirman las palabras del autor: «Hoy sólo usan esa forma algunas personas 
mayores, raramente. Sin embargo, hay también algunas personas de unos 40 ó 
50 años que la emplean igualmente [...]. Los jóvenes, en general los menores de 
40 años, no utilizan nunca es». Y más adelante continúa: «Por otro lado, la 
presencia de es- como sílaba profética en algunos sustantivos, parece indicar 
que nos encontramos ante un viejo artículo incorporado por fonosintaxis [...]: 
es escambrons ‘los arbustos parecidos a los artos’, as esparrias ‘la placenta’, 
estrazas ‘formas, maneras’, as estenazas ‘las tenazas’» (pp. 53-54). En los últimos 
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párrafos de esta parte se nos ofrece un intento de explicación de las formas 
intervocálicas con [r] inicial, así como un resumen de lo que han dicho los 
diferentes estudiosos que han tratado de ello. No obstante, y a pesar de todas 
las interpretaciones dadas, creemos que todavía no se ha hallado una solución 
plenamente satisfactoria al cambio -LL- > -r-, cambio para el que consideramos 
que deberían tenerse en cuenta algunos aspectos de fonología diacrónica, por 
lo menos como complemento de las explicaciones meramente fonéticas, que 
desde el punto aragonés presentan ciertas dificultades. 

Desde el apartado 6 hasta el 11 se analizan los pronombres personales (6), 
demostrativos (7), posesivos (8), relativos e interrogativos (9), indefinidos (10) 
y numerales. Los únicos pronombres personales diferentes del castellano son 
nusotros ‘nosotros’ y busotros ‘vosotros’. Con preposición se emplean las mismas 
formas que pueden hacer de sujeto: me dijiós a yo, ¿qué te pa a tú? Como 
complemento directo de la segunda persona del plural tenemos bos: bos cayer-
bais, bos ne bais ta ro cambo. Cuando van agrupados dos pronombres de 
tercera persona, haciendo uno función de complemento indirecto y el otro de 
complemento directo, aparece para este último empleo la partícula pronominal 
ne: di-le ne a Pepe ‘díselo a Pepe’, ya les n’he dito ‘ya se lo he dicho (a ellos)’, 
les ne sacan ‘se lo sacan (a ellos)’. Los demostrativos de segundo término son 
los generales en aragonés: ixe, ixa, ixo, ixos, ixas ‘ese, -a, -o, -os, -as’. En los 
posesivos no hay diferencia entre adjetivos y pronombres; las formas son iguales 
a las tónicas del español en las tres personas gramaticales, y de acuerdo con la 
característica aragonesa se emplean con los artículos determinados; no se emplean 
las formas átonas apocopadas, a no ser en excepciones, debidas a influencia de 
la lengua oficial. Como relativos e interrogativos característicos hallamos que 
para cosas u objetos, y qui para personas: qui triballa ye que no sirbe pa otra 
cosa ‘quien trabaja es que no sirve para otra cosa’, ¿qué fas? ‘¿qué haces?’, ¿quí 
ha bosato? ‘¿quién ha pagado?’. Entre los indefinidos vemos como más propias, 
por un lado, las formas bel, bela, belos, belas, en función adjetiva: ¿b’ha bel 
can por astí? ‘¿hay algún perro por ahí?’, en belos luga(r)s ‘en algunos lugares’, 
belas mulle(r)s ‘algunas mujeres’; y, por otro, garra, que se emplea como adjetivo 
o como pronombre, siendo invariable para género y número, y que tiene como 
valor ‘ninguno, -a, -os, -as’ o ‘nada’: no tiengo garra pezeta ‘no tengo ninguna 
peseta’, no sabo garra ‘no sé nada’; también se usa guaire, pero en frases negativas 
o interrogativas; en función exclusivamente de pronombre encontramos beluno, 
-a, -os, -as ‘alguno, -a, -os, -as’. En los numerales es de destacar la sonorización 
de la dental oclusiva sorda etimológica -T- al ir tras nasal: bende ‘veinte’, trenda 
‘treinta’, cuarenda ‘cuarenta’, y, en el caso de zingüenda ‘cincuenta’, también de 
la velar sorda -C-. 

En el capítulo 12 se estudian los complementos pronominalo-adverbiales, 
y en el 13 y el 14, los adverbios, preposiciones y conjunciones. En cuanto a los 
primeros, vemos que bi aún tiene vitalidad, si bien a veces se modifica en be: 
por astí be-son ‘por ahí están’, ya bi-yera ‘ya estaba allí’; su sentido es funda
mentalmente locativo. También guarda plena vigencia la partícula ne/en, con 
los valores típicos del altoaragonés, entre ellos el de acompañar a los verbos 
reflexivos de movimiento: indo-se ne ‘yéndose’, nos n’abremos ito ‘nos habremos 
ido’, se’n ha ito ‘se ha ido’. 
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Los apartados 15 y 16 tratan del verbo. Ha de resaltarse esta parte, pues 
en ella se nos presenta una gran abundancia de materiales, referidos a distintas 
conjugaciones de verbos, y como ilustración un mapa sobre las zonas en las 
que se conservan los participios acabados en -ato, -ito (p. 145). La desinencia 
-z de la segunda persona del plural aparece de forma irregular, incluso en un 
mismo verbo: tenez ‘tenéis’, trobarez ‘hallaréis’, pero trobóis/troboz ‘hallasteis’. 
Los imperfectos de indicativo de todas las conjugaciones conservan la bilabial 
sonora: cantaba, quereba ‘quería’, partiba ‘partía’. Los perfectos simples (o in
definidos) presentan una o como vocal temática en algunas personas: trobé, 
trobós, trobó, trobemos, troboz/’trobóis, trobón; metié, metiós, metió, metiemos, 
metióis, metioron/metión; escribié, escribiós, escribió, escribiemos, escribióis, 
escribioron; encontramos también bastantes perfectos fuertes: ellos fizon ‘hicie
ron’, tu supos ‘supiste’, tu dijos ‘dijiste’, etc. Pero la gran particularidad en la 
conjugación panticuta radica en la conservación de una forma especial para el 
condicional: cantarba (1.a conjugación), quererba (2.a conjugación), partirba 
(3.a conjugación). No deja de ser una forma excepcional en toda la Península, 
por el mantenimiento de la bilabial [b] y sobre todo por su tonicidad. A l parecer 
esto no se ha recogido fuera del Valle de Tena, de no ser en algún lugar próximo 
como Gavín (Tierra de Biescas), que linda por el norte con Panticosa. Este tipo 
de condicional ha pasado casi desapercibido para los investigadores, a pesar de 
que A. Kuhn en su ya clásico estudio citaba quererba (p. 126), si bien lo traducía 
como imperfecto ‘quería’. Su formación, en cuanto al acento, resulta extraña: 
una composición con las formas del imperfecto de h a b e o , basada en el man
tenimiento del acento en el infinitivo latino, resultaría un caso excepcional en 
toda la Romania; por ello tal vez debamos de tener en cuenta, como señala 
Nagore, que los futuros en algunas localidades gasconas presentan idéntica 
acentuación (p. 157) y, por lo tanto, pensar en la influencia de alguna analogía 
temporal ya en el período de formación en el latín vulgar. 

En el capítulo 17 se estudia la formación nominal, es decir prefijos y sufijos. 
Sobresale entre los primeros la vitalidad de es- como formante de verbos que 
indican acción física o no: esberrecar ‘berrear’, esborrostar ‘hacer trizas’, esburrir 
‘resbalar, deslizarse’, esfollinar ‘deshollinar’, esperrecar ‘desgarrar’; también se 
usa en-, con valor de dependencia: embazibar ‘dejar de dar leche’, enfurnir 
‘empapuzar, cebar’, entutar(se) ‘ocultarse’, enxarguerar ‘cerrar un campo con 
zarzas’. En cuanto a los sufijos, destacaremos su gran variedad así como su 
vitalidad, en algunos casos, para formar palabras. En ocasiones conservan las 
sordas intervocálicas, como en -atizo (que en otras redoladas se ha convertido 
en -adizo o -aízó): chorripatizo ‘corrimiento de tierra’, esforicatizo ‘hozaduras’, 
lurtatizo ‘terreno desprendido por un alud’. Hay varias formas para los dimi
nutivos: -é/-ete, -eta: bizqué ‘uno de los palos de la loseta’, delgadé ‘delgadito’, 
badineta ‘charquito’, forqueta ‘horquilla’; pero también -ón, -ona: animalón 
‘animalito’, faxón ‘faja pequeña’, tozalón ‘montículo pequeño’, grichón ‘salta
montes’, si bien también puede tomar otros valores más indeterminados: motolón 
‘montón de 15 gavillas’, tatón ‘persona o animal muy lento’, tutón ‘individuo 
reservado, huraño, solitario’, dorondón ‘escarcha’. Como aumentativos, -as/ 
-azo, -aza: airaz, catenazo ‘roca muy grande y pesada’ o ‘individuo pesado’, que 
a veces adquieren matiz despectivo: tiempaz ‘tiempo malo’; o, en masculino, 
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indican acción violenta: forcazo ‘golpe dado con una horca’, tarrancazo ‘golpe 
con un tronco’. Otros sufijos de mucha vitalidad son -al, -ar, -ero, -a; y, de 
menos: -allo, -arro, -asco, -ín/-ino, -ullo. Termina el libro con las conclusiones 
(cap. 18) y con un índice de palabras y materias. 

Un aspecto digno de mención, y que se refiere a todos los apartados, es la 
gran cantidad de ejemplos con los que se ilustra cada uno de los puntos estu
diados. A ello han de añadirse las también abundantes referencias al aragonés 
medieval, o a las hablas vecinas como el gascón, catalán y occitano; todo lo 
cual da una gran riqueza dialectológica a la obra, que se traduce en la presencia 
a lo largo del estudio de un elevado número de vocablos panticutos: aproxima
damente, mil. Este considerable número de voces permite que, aunque no se 
nos dé una descripción de las particularidades de la fonética diacrónica —no 
era ésa la finalidad—, mediante el material léxico aportado podamos entreverlas 
sin dificultad. Así, observamos que el panticuto, y con él el tensino, se encuadra 
dentro del área central altoaragonesa, caracterizada por la conservación de las 
sordas intervocálicas (capeza ‘cabeza’, crapa ‘cabra’, ferratura ‘herradura’, nuquera 
‘nogal’), y por la sonorización de las mismas tras nasal o líquida (cambo ‘campo’, 
planda ‘planta’, punda ‘punta’, chardicar ‘roturar’), aunque este comportamiento 
fonético presenta menos ejemplos. 

Por todo lo señalado y por otras razones, creemos que estamos ante un 
estudio muy completo, que enriquece considerablemente el panorama de los 
trabajos realizados sobre el altoaragonés hablado. Un libro que deben conocer 
todos los tensinos, y que interesará a las personas estudiosas del aragonés, pues 
nos acerca mucho y bien a su mejor conocimiento como lengua hablada. 

Jesús Vázquez 

Antonio VIUDAS C A M A R A S A , Dialectología hispánica y Geografía lingüística 
en los estudios locales (1920-1984). Bibliografía crítica y comentada, Cáceres, 
Institución Cultural «El Brocense», 1986, 247 páginas. 

Se propone Antonio Viudas en esta publicación elaborar un repertorio de 
la bibliografía dialectal correspondiente a los distintos dominios lingüísticos de 
la geografía española, incluidas las variedades del catalán, del gallego y del 
vasco. Parte, para ello, de la labor editorial de los Centros de Estudios Locales 
y, con la finalidad de aportar datos más completos, aunque no exhaustivos 
—como él mismo declara— incorpora también en sus recuentos títulos de pro
cedencia diversa. 

Hay que resaltar, con el profesor Viudas, la importancia que los Centros 
de Estudios Locales han tenido en el avance de la investigación dialectal; sus 
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actividades, desglosadas por el autor en cuatro etapas (desde 1920 a 1984, fecha 
hasta la que llega la recogida de materiales bibliográficos), se encauzan a través 
de monografías y de revistas periódicas, generalmente de carácter interdisciplinar: 
interesa poner de relieve, no obstante, que el Archivo de Filología Aragonesa y 
también la Revista Valenciana de Filología son las únicas, en este conjunto, 
que examinan de modo exclusivo aspectos lingüísticos y literarios. 

El libro de Antonio Viudas se organiza de acuerdo con los siguientes crite
rios: cada capítulo está dedicado a una modalidad dialectal, excepto el primero 
(1. Obras generales; 2. Mozárabe; 3. Castellano; 4. Aragonés; 5. Navarro; 
6. Asturleonés; 7. Extremeño; 8. Riojano; 9. Murciano; 10. Andaluz; 
11. Canario; 12. Judeoespañol), con mención, además, de los trabajos que se 
centran en las áreas catalana, gallega y vasca (caps. 13, 14 y 15, respectivamente). 
Se excluyen el español de América y el de Filipinas, puesto que quedan al 
margen de la geografía española, aunque dicho factor no se aplica, como aca
bamos de ver, al judeoespañol. Los siempre útiles índices de materias, topónimos 
y autores aparecen en las páginas finales de la obra; acaso por descuido de la 
imprenta, el sumario general antecede a estos últimos, lo cual es causa de alguna 
pequeña dificultad inicial para localizar el dominio filológico al que se quiere 
acceder. 

Dentro de cada capítulo hay dos apartados: en el primero se ordenan 
temáticamente los trabajos publicados por los Centros de Estudios Locales, 
con un resumen breve de su contenido; a veces se transcribe su índice y se 
indican, entre paréntesis, las páginas que ocupa cada materia; se informa asi
mismo de otros aspectos, como la opinión más sobresaliente del autor sobre el 
asunto analizado, fuentes bibliográficas y reseñas que ha originado. En el se
gundo, denominado Bibliografía complementaria, se enumeran, alfabéticamente 
y sin comentarios particulares, las aportaciones que, desde los comienzos de la 
investigación dialectal, han visto la luz a través de otros cauces editoriales. 

El área aragonesa queda reflejada en el libro con el capítulo más extenso 
(pp. 45-120), lo cual es consecuencia, lógicamente, del gran interés que sus 
variedades lingüísticas han hecho aflorar1. Es de justicia destacar que, de las 
190 contribuciones que constituyen el primero de los apartados a los que se 
acaba de aludir, 141 han sido promovidas por la Institución «Fernando el Ca
tólico» y muchas de ellas han sido acogidas por el Archivo de Filología Arago
nesa: tratan de cuestiones generales, grafías y fonética, morfosintaxis, lexicografía, 
la frontera catalano-aragonesa, toponimia y onomástica, documentación medieval 
y renacentista; hay, asimismo, secciones independientes para las hablas vivas, 
la Geografía lingüística y la edición de textos dialectales. En la Bibliografía 
complementaria se recogen 207 títulos, de desigual naturaleza, pues se apuntan 
colaboraciones en medios de comunicación y en publicaciones de carácter cul
tural, que cumplen una función divulgativa, pero que no suelen poseer —ni se 

1. Choca, sin embargo, la escasez de títulos que aporta el á rea navarra, tan relacionada con és
ta; es verdad que algunos referidos a ambos territorios simultáneamente, se registran en el capítulo cuar
to; no obstante, faltan otros de notoria importancia, como el de F . González Ollé, «El romance navarro» 
(Revista de Filología Española, L I I (1970), pp. 45-93), o el de J . Yanguas y Miranda, Diccionario de 
las palabras que contienen los documentos existentes en los archivos de Navarra (Pamplona, 1854). 
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les puede exigir— el adecuado rigor científico; por lo tanto, quizás hubiera 
sido preferible prescindir de ellas, ya que, salvo en excepcionales ocasiones, 
este tipo de trabajos no se considera habitualmente en las bibliografías especia
lizadas2. Esos 207 títulos no agotan —ni el profesor Viudas se lo ha propuesto— 
la totalidad de investigaciones dialectales sobre el área aragonesa, no fácilmente 
localizables, cada vez con más frecuencia, por el siempre creciente número de 
publicaciones filológicas y por la no desdeñable proyección nacional e interna
cional que suscita la realidad lingüística de Aragón, pasada y actual3. 

A pesar de las limitaciones señaladas4, hay que aplaudir el meritorio esfuerzo 
que ha realizado el profesor Viudas en este trabajo; a través de sus páginas se 
inscribe, por lo que respecta al dominio aragonés, en una tradición consolidada 
por M . Alvar5, a cuyo crecimiento contribuiría más adelante T. Buesa6; la nueva 
recopilación, sin ser completa, constituye un buen punto de partida para los 
estudiosos de esta parcela filológica. 

J. M. E. 

2. De estas características es t ambién el libro de F . Lliso Genovés, La fabla aragonesa, ¿es una 
o dos o dos en una? (Influencia sobre la lengua valenciana), Valencia, 1985, recopilación de artículos 
periodísticos elaborados, además , sin fundamentos serios. 

3. Por citar ejemplos recientes (hasta 1984), considérense las que siguen: T. Buesa Oliver, «Afi
nidades entre las hablas alavesas, riojanas y navarroaragonesas», Actas del Congreso sobre la formación 
de Alava, Vitoria , 1983, pp. 129-165, y «Apuntes para un panorama lingüístico de los Pirineos», 
Homenaje a Luis Flórez, Bogotá , I C C , 1984, pp. 93-116; J . A . Frago Gracia, «El problema de las 
asimilaciones iberorrománicas del tipo - M B - > -m-, a la luz de nuevos datos dialectológicos sobre el 
á rea navarroaragonesa» , Via Domitia, 20-21 (1978), pp. 47-73; R . Kontz i , «Ist die aragonesische 
Praposition enta ein Arabismus?, Zeitschrift für Romanische Philologie, 86 (1970), pp. 372-381, etc. 

4. A ú n podr ían anotarse otros aspectos más secundarios, como la inclusión de Contribución al 
estudio del dialecto navarro aragonés antiguo (Zaragoza, I F C , 1945), de F . Yndurá in (sin referencia 
en el índice de autores), en el capí tu lo de Aragonés, cuando la obra se centra en el Fuero General de 
Navarra; o la asignación de la reseña realizada por M . J . Fernández Leboráns (Archivo de Filología 
Aragonesa, X V I I I - X I X (1976), p. 299) al trabajo titulado La comedia chesa «.Qui bien fa nunca lo 
pierde», de Domingo Mirál. Estudio lingüístico (Zaragoza, I F C , 1978), de M . a L . Bayo Bueno, cuando 
en realidad corresponde a D . M i r a l , Qui bien fa nunca lo pierde. Tomando la fresca en la cruz de 
cristiano, o a casarse tocan, Jaca, Imprenta Raro, 1972. 

5. E n Dialectología española, M a d r i d , Cuadernos Bibliográficos del C .S . I .C . , 1962, que pro
porciona una lista de 262 tí tulos sobre el área aragonesa; hay precedentes dignos de ser tenidos en 
cuenta, como P. González Guzmán , «Crónica de los estudios de Filología aragonesa (1947-1951)», 
Archivo de Filología Aragonesa, I V (1952), pp. 209-230 (33 estudios), y «Crónica de los estudios de 
Fi lología aragonesa (1951-1953)», Archivo de Filología Aragonesa, V I I (1955), pp. 155-164 (14 contri
buciones), aparte de otros recuentos que figuran en obras generales. 

6. Vid. «Estado actual de los estudios sobre el dialecto aragonés», en Actas de las II Jornadas 
sobre el estado actual de los estudios sobre Aragón [Huesca, 1979], Zaragoza, I .C .E . , 1980, pp. 355-
400, donde se da cumplida cuenta de los trabajos elaborados, hasta esa fecha, en el Seminario de 
Gramá t i ca Histórica de la Lengua Españo la de la Universidad de Zaragoza, así como de otras inves
tigaciones editadas en los úl t imos diez años (pp. 380-387). 
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Isabel A L B A , El habla de Ludiente. Castellón, Diputación Provincial de Cas
tellón, 1986, 171 páginas. 

E l prólogo de A. López nos indica que este libro es el resultado de una 
tesis doctoral. I. Alba ha estudiado el habla de Ludiente, pueblo castellonense 
del Alto Mijares, prestando especial atención a su carácter de frontera lingüística, 
esto es, de punto de confluencia entre habitantes de habla catalana y habitantes 
de habla castellano-aragonesa. 

Es sabido que el territorio lingüístico peninsular carece aún de un atlas 
lingüístico general, y que el ALPI se va configurando a base de atlas regionales 
que se realizan con voluntad integradora por tener en Manuel Alvar un director 
único. Para la confección de este atlas general resulta de primordial interés 
conocer bien las zonas lingüísticas fronterizas, y tal vez sea éste el mérito fun
damental del trabajo de I. Alba: la elección de su objeto. Tal y como ella 
señala en la Introducción, se trata de un tipo de estudio poco frecuente, debido 
quizás a la dificultad de establecer unas líneas divisorias que no admiten la 
flexibilidad característica de los hechos lingüísticos. 

Respondiendo a la estructura habitual de este tipo de obras, la Introducción 
nos habla, además, de la metodología utilizada en la elaboración de las encuestas 
(con especial atención al A L E A N R ) y de los aspectos sociológicos de los en-
cuestados (edad avanzada y bajo nivel cultural). Se aportan datos sobre la 
localización de Ludiente, hechos históricos, aspectos económicos, las comuni
caciones y, por último, un breve repaso bibliográfico a las obras más utilizadas, 
todas ellas relacionadas con la zona estudiada. 

E l primer capítulo atiende a la Fonética. Se señala el rechazo de los esdrú
julos (rasgo típico del aragonés) y su conversión en llanos. También se analiza 
la diptongación (contrastando los resultados con los del aragonés y el catalán), 
el vocalismo átono, el tratamiento de las consonantes (simples y grupos). Después 
se dedica un epígrafe a Cambios fonéticos que, pensamos, deberían haber sido 
tratados en los puntos anteriores; es decir, en el apartado correspondiente dentro 
del estudio de las vocales o las consonantes. La autora no habla en ningún 
momento de rasgos de entonación. A veces tampoco se razonan las afirmaciones 
que atribuyen determinados fenómenos a una de las dos lenguas influyentes. 
Por ejemplo, en § 1.3. se cita chemeque como catalanismo castellanizado, pero 
en § 1.5.3. se dice que chemecar ( < gem care ) es aragonesismo. 

El segundo capítulo se ocupa de peculiaridades morfológicas. Se estudia la 
flexión de género y número, los numerales, los diferentes pronombres, el artículo, 
el verbo, las partículas y, por último, la formación nominal. A veces el trabajo 
ofrece un carácter, tal vez excesivo, de simple listado de peculiaridades no 
argumentadas. La exhaustividad en la recogida de rasgos propios de la zona (la 
autora ha invertido varios años en ello) va en detrimento de la explicación de 
los mismos. Así, por ejemplo, en el apartado dedicado a las desinencias verbales 
leemos: «Una desinencia muy especial que pertenece al futuro y al condicional 
es la terminada en -bis: si supierabis lo que hago». Pero no se aporta ninguna 
explicación posible para tal desinencia especial. Algo parecido ocurre con el 
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largo listado de sufijos: se citan 51 posibles, pero muchos carecen de explicación 
etimológica o de comparación con los utilizados en otras zonas más o menos 
próximas. 

El tercer capítulo estudia los siguientes campos semánticos: la casa, la 
cocina, el hombre (anatomía, enfermedades y defectos físicos, vida fisiológica y 
carácter, indumentaria), vida familiar, vida social (juegos y fiestas, religión), 
ocupaciones domésticas (fabricación del pan, lavado de la ropa, la costura, 
otras ocupaciones caseras), alimentación y comidas, clima y fenómenos meteo
rológicos, montañas, ríos y caminos (silvicultura), árboles, plantas y frutos, el 
cultivo del campo, los animales (aves, caballería y aparejos). Como vemos, se 
trata de un repaso exhaustivo y completo al léxico de la zona. 

Este estudio de los campos semánticos se completa con el capítulo 4, donde 
se recogen alfabéticamente todos los vocablos citados, aportando su definición 
y su etimología. Además, y esto es de inapreciable valor para el lexicólogo, 
cada entrada se completa citando otras zonas donde también se utiliza la palabra 
y las obras (los autores) que la recogen. 

Estamos, en definitiva, ante un estudio valioso y bien documentado, con el 
cual queda cubierta una importantísima laguna en el mapa lingüístico de la 
Comunidad Valenciana. Su rigor científico innegable y la claridad en las ideas 
expuestas nos lleva a recomendarlo tanto a los lexicólogos interesados en zonas 
próximas, como a los estudiosos del habla de zonas fronterizas, cualquiera que 
sea su localización. 

Beatriz Gallardo Paúls 
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