
RESEÑAS





AFA-70 289

María Teresa Moret Oliver y Guillermo Tomás Faci: El pleito del guiaje ganadero 
de Ribagorza (1316-1319). Edición y estudio histórico-lingüístico, Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico», 2014, 171 páginas.

La publicación de trabajos interdisciplinares en el ámbito de las humanidades, 
aunque todavía escasa, ha aumentado en los últimos años y el Pleito del guiaje 
ganadero de Ribagorza (1316-1319). Edición y estudio histórico-lingüístico es uno 
de los últimos ejemplos de este tipo de estudios en colaboración. María Teresa 
Moret, lingüista, y Guillermo Tomás, historiador, tras comenzar por separado 
el estudio y transcripción de este manuscrito, se dieron cuenta de las ventajas 
que ofrecía trabajar conjuntamente, si bien desde dos perspectivas diferentes. Así 
surgió esta obra, que combina a la perfección un indispensable estudio histórico 
del manuscrito y de su contexto social y un análisis lingüístico que resulta tanto 
más provechoso teniendo en cuenta la zona de frontera lingüística a la que hace 
referencia. Al mismo tiempo, se incluye una cuidada edición del texto realizada 
por ambos investigadores.

En primer lugar, los autores ofrecen al lector un apartado muy detallado sobre 
el manuscrito, en el que se determina su localización, así como sus características 
físicas. También se explica el contenido de este manuscrito, que consiste en un 
proceso judicial que se inició cuando los habitantes de Roda de Isábena se negaron 
a pagar un impuesto que les exigían los representantes reales por pasar con los 
ganados trashumantes por ciertas partes del Reino. Los autores se detienen en des-
cribir el desarrollo del proceso: partes implicadas, momentos decisivos, manos por 
las que pasa, resolución, así como en proporcionar información general acerca de 
los procesos judiciales, algo imprescindible para valorar y entender la importancia 
y las repercusiones del texto. Los aspectos paleográficos son abordados también 
en este apartado, especialmente en lo que atañe a la autoría del manuscrito, pues 
la identidad del notario es, sin duda, conocida: el grausino García Sánchez de 
Puértolas. Él es el único interviniente, ya que no se observa ningún cambio de 
letra a lo largo de todo el texto. Este notario es, además, autor de otros manus-
critos de principios del siglo XIV. Su grafía, incluida dentro de la denominada 
«escritura cursiva gótica notarial aragonesa», tiene ciertos rasgos peculiares que 
la individualizan frente a las demás.

La «Aproximación histórica al pleito del guiaje» (pp. 19-32) corre a cargo 
de Guillermo Tomás, quien comienza por un acercamiento a la historia de la 
ganadería trashumante, medio forzosamente ligado al guiaje. El guiaje era un 
único salvoconducto que los pastores debían pagar al pasar con sus ganados por 
los pueblos en sus desplazamientos, cancelando, pues, aquellos carnajes o herba-
jes que los nobles de esos pueblos hacían pagar a los pastores. Los nobles y alto 
clero rechazaron esta medida porque veían en ella «una expresión de la voracidad 
fiscal de la Corona» (p. 21), aunque su imposición no sorprendió a los habitantes 
del Reino, que ya tenían que pagar otros impuestos similares, como el monedaje, 
la cena de ausencia o las huestes. Los habitantes de Roda de Isábena siempre se 
negaron a pagar este impuesto, por lo que en numerosas ocasiones sus ganados 
eran confiscados, pero sus quejas fueron en aumento cuando el cobro del guiaje 
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se puso en manos de Domingo Buil, conocido por su violencia y abusos a pasto-
res y ganaderos. Con el fin de que el lector entienda el proceso, Guillermo Faci 
alude al contexto social coetáneo y a la historia de Roda y de su priorato, pues 
no es hasta que el prior une sus quejas a las de los habitantes del pueblo cuando 
la demanda en contra del guiaje gana fuerza y llega a oídos del Rey y de sus 
subalternos, que son quienes finalmente tomarán la decisión final. Las relaciones 
entre el priorato y los habitantes del pueblo eran complejas, pero tendían a unirse 
frente a enemigos comunes.

El autor también ahonda en los aspectos más técnicos y detallados del proceso 
judicial. Durante los años que este duró, el lugarteniente del Justicia de Ribagorza, 
Domingo Castellblanc, fue tomando declaración a las personas implicadas y a 
testigos de los hechos. Este no era un objetivo fácil, ya que el juicio se construía 
sobre dos pilares contrapuestos: en primer lugar, en 1170 el rey Alfonso II había 
otorgado al priorato de Roda un privilegio por el que el cabildo y sus vasallos 
estaban exentos de pagar cualquier tipo de herbaje o guiaje; en segundo lugar, los 
cobradores del impuesto exhibían la costumbre, hecho de gran alcance en la época 
y que Guillermo Faci explica con suma claridad. Las pesquisas de Castellblanc, 
quien, gracias a la declaración de dos testigos fundamentales, consigue esclarecer 
los motivos originales del pleito, acaban dando la razón a los habitantes de Roda, 
quienes ya no tendrían que pagar en adelante el guiaje. En opinión del autor, si 
bien las resoluciones solían ser favorables al pueblo en este tipo de procesos, el 
caso del pleito del guiaje «constituyó una gran victoria de los ganaderos de Roda, 
que demostraron su capacidad de organización y de resistir frente a un abuso de 
poder» (p. 32).

María Teresa Moret («Análisis lingüístico», pp. 33- 52) dedica su atención 
al estudio de los rasgos lingüísticos más relevantes del texto teniendo en cuenta 
el lugar de donde proviene y la variedad dialectal que allí se hablaba —y todavía 
se habla— en la Edad Media. La autora pone de relieve la importancia creciente 
durante las últimas décadas de los textos no literarios en estudios lingüísticos 
diacrónicos por presentar una variedad de lengua, en muchas ocasiones, más 
cercana a la oralidad. De este modo, valora muy positivamente la elección de este 
manuscrito, ya que puede proporcionar una muestra bastante fiable de la lengua 
hablada en la Ribagorza a principios del siglo XIV por mostrar una situación 
comunicativa más o menos espontánea. El registro coloquial que presenta el 
texto puede acercarse bastante a la lengua usada en la realidad. Cierto es que la 
expresión escrita requiere mecanismos diferentes de los que se manifiestan en la 
oralidad, si bien el estilo directo que —según destaca María Teresa Moret— se 
observa en el manuscrito puede ser un medio muy útil para conocer la oralidad, 
tomado en su justa medida. Para ello, la autora estima necesario conocer la 
tipología a la que el texto pertenece, un proceso judicial que refleja en primera 
persona las declaraciones de los testigos y las hace verosímiles, aportando datos 
de gran interés para el estudio lingüístico.

Por otro lado, el pleito del guiaje ganadero de Ribagorza presenta una sin-
gularidad más que lo hace realmente notable, y es la presencia de tres lenguas 
diferentes: el latín, el aragonés y el catalán. La zona de la Ribagorza se caracteriza 
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por presentar unas características dialectales particulares respecto al resto del 
dominio aragonés —y también del catalán—, de ahí que se puedan encontrar en 
este texto rasgos exclusivos de la Ribagorza: plural en -as, palatalización del grupo 
-RL- (parlla), resultado /y/ < -DY- (puyaba-las). También se documentan rasgos 
coincidentes entre el aragonés y el catalán (terminación en -ia en el imperfecto 
de indicativo), rasgos exclusivamente catalanes (forma homes, común en todo 
el catalán occidental), y rasgos aragoneses (diptongación en el verbo ser: yes, 
yeran). A través de estos rasgos, María Teresa Moret evidencia la dificultad para 
determinar el origen concreto —aragonés o catalán— de ciertas soluciones, ya 
que la línea que los separa no siempre es precisa y, por otro lado, «las fronteras 
lingüísticas no siempre coinciden con las geográficas» (p. 34).

El registro latino se utiliza en aquellos pasajes más formularios, mientras 
que el aragonés y el catalán se usan indistintamente, dependiendo del testigo que 
habla, si bien en el manuscrito no siempre es fácil discernir quién habla por la 
falta de signos gráficos para indicar el cambio de interlocutor.

Tras esta información de carácter general, la autora se centra en el análisis 
lingüístico de los rasgos más representativos que aparecen en el texto. Dentro de 
los aspectos gráficos destaca el uso de la u superflua tras la consonante velar /k/ 
(nunqua), pero no tras /g/, excepto en un caso (Minguot); la grafía más usual para 
/ɲ/es ynn (muntaynnas), aunque se registra alguna otra grafía más escasamente 
(annos, estrayns, senyor); para la palatal lateral /ʎ/ se anota el dígrafo ll (fyllo), 
aunque también consta yll (muyller); la ausencia de h- etimológica es general en 
todo el texto y son las formas del verbo haber las que proporcionan más testi-
monios (aver visto); se documenta, por otra parte, algún ejemplo esporádico de 
h- antietimológica (hoydo). En cuanto a los rasgos fonéticos, es general el resultado 
aragonés -ei- para los grupos latinos -ACT- y -ECT- (feyt) y la solución /ʎ/ para 
el grupo latino -LL-, /iʎ/ para las palabras procedentes de -LY- y -C’L- (coylli-
dor), aunque también se advierten vacilaciones. En morfosintaxis, se anota que 
los plurales de -a suelen hacerse en -as (peynnoras) aunque se observan ejemplos 
en -es (vegades), sobre todo en boca de pastores, mientras que el plural mascu-
lino suele hacerse con -s (quals, pastors, messions); el artículo masculino más 
frecuente es lo/los (lo dit guiage), pero también se observa el/els (els mayorals) 
en aquellos fragmentos en que se utiliza más el aragonés. En cuanto al léxico, 
no es muy variado y predominan, como es lógico, las voces relacionadas con 
el ámbito jurídico, aunque algunas locuciones sí resultan interesantes: ser franc 
‘libre, exento’, a dret ‘con justicia, según razón’, per amor ‘con atención a’. Este 
apartado léxico se complementa con un glosario de 139 entradas en las que se 
incluyen datos relativos a definición, etimología, ejemplos extraídos del texto, su 
ubicación dentro del mismo y, en algunos casos, otras anotaciones.

A continuación de los dos capítulos ya comentados, se presenta la edición 
del manuscrito (pp. 61- 135) precedida por unos breves criterios de transcripción. 
A partir de ellos se observa una intención, por parte de los coautores, de respetar 
el original, pero con ciertas concesiones para facilitar su comprensión, por ejem-
plo, la decisión de no acentuar «aunque eso dificulte la lectura, ya que al tratarse 
de un texto multilingüe, podría producirse un conflicto de normas» (p. 54). Por 
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último, se añaden un índice onomástico y un índice toponímico de gran utilidad 
para consultas o estudios posteriores.

En definitiva, la interdisciplinariedad ha dado como fruto una obra de gran 
interés, que propone un conocimiento completo de un manuscrito medieval. Gracias 
a esta colaboración, el lector puede integrar de forma efectiva dos perspectivas 
diferentes que acaban fundiéndose en un resultado ciertamente coherente y muy 
logrado.

Elena Albesa Pedrola

Ana Mateo Palacios (ed., introd. y notas): Flor de virtudes, Zaragoza, Prensas 
de la Universidad de Zaragoza, Colección Larumbe. Textos aragoneses, 77, 
2013, LVIII + 163 páginas.

En los últimos años estamos asistiendo al descubrimiento del interés por la 
transmisión de la cultura medieval en los siglos posteriores —especialmente los 
siglos XV y XVI— para detectar los principales cambios sufridos por las obras 
medievales al pasar del manuscrito a la imprenta y al verse afectadas por el contexto 
sociocultural y lingüístico de llegada. Prueba de ello es no solamente el proyecto 
I + D, dirigido por la Dra. María Jesús Lacarra («Reescrituras y relecturas: hacia 
un catálogo de obras impresas en castellano hasta 1600. COMEDIC»), cuyo obje-
tivo principal es la realización de un catálogo de obras impresas en castellano o 
traducidas al castellano desde las últimas décadas del siglo XV hasta finales del 
siglo XVI, sino también el estudio que aquí se reseña. Ana Mateo Palacios, doctora 
en Filología Española por la Universidad de Zaragoza y profesora de Secundaria 
de Lengua castellana y literatura, editó recientemente un impreso zaragozano 
muy antiguo de Flor de virtudes, enriqueciendo, sin ninguna duda, la Colección 
Larumbe en el noble empeño por recuperar y divulgar obras vinculadas con Aragón.

La edición consta de un estudio preliminar, titulado «Vida, muerte y resu-
rrección de un repertorio bajomedieval de máximas y ejemplos didácticos» (pp. 
I-LVIII), más la transcripción del ejemplar (pp. 1-153), seguida por una minuciosa 
bibliografía (pp. 155-160) y un índice (pp. 161-163). Como señala la autora, poco 
se sabe sobre los orígenes de Flor de virtudes: lo único que conocemos es que 
se trata de una obra escrita en Italia en la primera mitad del siglo XIV —como 
testimonian tanto el gran número de manuscritos italianos como algunas ediciones 
impresas—, supuestamente en la región de Emilia y, en concreto, en Bolonia, por 
un análisis lingüístico de los manuscritos más antiguos que Maria Corti llevó a 
cabo hace muchos años1, y de allí se propagaría hacia el Véneto y la Toscana. Flor 
de virtudes es un pequeño bestiario, un manual medieval que enseña a los lectores 

1. Para más detalles, véase Maria Corti, «Emiliano e veneto nella tradizione manoscritta del Fiore 
di virtù», Studi di Filologia italiana, 18, 1960, pp. 29-68.
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los vicios y las virtudes del mundo sirviéndose de citas de autores clásicos y de 
ejemplos procedentes del mundo animal y humano. El texto se considera anónimo, 
si bien se ha discutido mucho sobre su autoría; son varios los escritores a los que 
se ha atribuido dicha obra: entre ellos Tommaso Leoni, Francesco Sacchetti, Gio-
vanni Antonio Traversagni, Cherubino da Spoleto o, por ejemplo, el predicador 
benedictino de Bolonia Tommaso Gozzadini por la indicación encontrada en el 
explicit del ms. Laurenziano-Gaddiano 1152. A pesar de algunos datos contenidos 
en el texto, sigue habiendo dudas sobre el autor porque algunos estudiosos no están 
de acuerdo en que el escritor perteneciera a una orden religiosa por el tono laico 
que se percibe en algunos pasajes donde se alude a la hipocresía de los clérigos.

Ahora bien, entre los siglos XV y XVI el tratado fue traducido a numerosas 
lenguas, entre ellas, al castellano, catalán, francés, inglés, alemán, etc. Por lo que 
atañe a nuestra Península, la obra fue impresa por primera vez en lengua catalana 
en 1489, a pesar de que se conociera ya en castellano desde el año 1470 gracias 
a una copia manuscrita insertada en el Cancionero de Juan Fernández de Íxar. Si 
la transmisión manuscrita fue bastante reducida en España, no se puede afirmar lo 
mismo de su difusión impresa en los siglos XV y XVI: según el estudio de Mateo 
Palacios, a lo largo de dichos siglos, contamos con trece impresiones en el ámbito 
castellano (Zaragoza, Juan Hurus, ca. 1488-1490; Salamanca, s.i., ca. 1498-1500; 
Sevilla, Tres compañeros alemanes: Juan Pegnitzer, Magno Herbst y Tomás  
Glockner, 3 de agosto de 1498; Burgos, Fadrique Biel de Basilea, ca. 1499; Toledo, 
s.i., 1502; Toledo, Juan Varela de Salamanca, 26 de noviembre de 1510; Burgos, 
Fadrique Biel de Basilea, 1517; Alcalá de Henares, Miguel de Eguía, 1526; Medina 
del Campo, Pedro Tovans, 1534; Zaragoza, Pedro Hardouyn, 27 de junio de 1534; 
Sevilla, Dominico de Robertis, 12 de octubre de 1534; Toledo, Juan Ferrer, 1558; 
Valencia, Juan Navarro, 30 de marzo de 1565) y con cinco impresiones en lengua 
catalana (Lérida, Enrique Botel, 1489; Lérida, Enrique Botel, 1490; Barcelona, 
Diego de Gumiel, 1495; Gerona, Joan de Valdés, 1497; Valencia, Jorge Costilla, 
1502). A todo ello hace falta añadir otras dos impresiones en lengua castellana 
que no se incluyen en la lista proporcionada por la autora: Zaragoza, Juana Millán, 
1539; Burgos, Juan de Junta, 1554, aunque es probable que tuviera noticia de 
ellos tras entregar este libro a las prensas. De los incunables en lengua castellana 
de Flor de virtudes, la autora edita el considerado más antiguo y que, como ella 
misma asevera, «carece de indicaciones tipográficas de lugar, año e impresor» 
(p. XXII). Si bien varios estudiosos3 lo han atribuido a Pablo Hurus, Zaragoza, 
1491, los estudios tipográficos de Francisco Vindel demostraron que el incunable 
se imprimió en los años en que Juan Hurus se hizo cargo de la imprenta instalada 
en la ciudad de Zaragoza y que, por tanto, habría que datar la impresión alrededor 

2. «Explicit liber fratris Thomes de Goçadinis / de Bononia ordinis Sancti Benedicti Deo gratias». 
Vid. Carlo Frati, «Dicerie volgari del sec. XIV aggiunte in fine del Fior di virtù», en Studi letterari e 
linguistici dedicati a Pio Rajna, Florencia, U. Hoepli, 1911, p. 316.

3. Benigno Fernández, «Crónica de la Real Biblioteca Escurialense», La ciudad de Dios, LV, 
1901, pp. 535-536; Konrad Haebler, Bibliografía ibérica del siglo XV, La Haya, Martinus Nijhoff, 2 
vols., 1903-1917, n. 266; Juan Manuel Sánchez, Bibliografía zaragozana del siglo XV, Madrid, Imprenta 
alemana, 1908, n. 31.
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de 1488-14914. En concreto, Miguel Ángel Pallarés en su excelente trabajo, lo 
atribuye al taller de Juan Hurus, entre 1488-14905.

Tras unas páginas introductorias dedicadas a las problemáticas relacionadas 
con la autoría, la datación, los orígenes, la transmisión manuscrita e impresa de 
Flor de virtudes, la editora describe detenidamente la estructura general e interna 
de la obra y sus fuentes. El texto consta de cuarenta capítulos que siguen, en 
general, un método didáctico bien estructurado: primero se define una cualidad o 
un vicio, a los que sigue un ejemplo de algún animal que la o lo simbolice, unas 
citas de las Escrituras o de autores clásicos y, finalmente, un ejemplo humano 
con el objetivo de enfatizar el aspecto didáctico de la obra. Dicha estructura se 
observa mejor a partir del capítulo VII, puesto que los seis primeros, tratándose 
de un tema común, el amor, constituirían una misma unidad temática. Asimismo, 
Mateo Palacios ofrece en las páginas XXXVI y XXXVII del estudio preliminar dos 
cuadros: uno en el que queda esquematizada la estructura interna de la obra con 
todos los capítulos y los correspondientes ejemplos, y otro en el que representa un 
riguroso emparejamiento de los capítulos sobre virtud contrapuestos a los de vicio 
(por ejemplo, alegría-tristeza; misericordia-crueldad; etc.). Y, entre las principales 
fuentes a las que pudo haber recurrido el autor, menciona principalmente la Summa 
Theologiae de Santo Tomás, el Speculum naturale de Vincent de Beauvais, De 
proprietatibus rerum de Bartolomeu Anglico y la Summa virtutum ac vitiorum de 
Guillaume Perrault.

La segunda y última parte del estudio preliminar incluye un atento y riguroso 
análisis lingüístico del ejemplar, lo que constituye, a mi parecer, el apartado más 
útil para aquellos lectores interesados por los estudios de lingüística aragonesa. 
A finales del siglo XV, en un momento en que buena parte de la población culta 
aragonesa empleaba ya el castellano en la lengua escrita, aparece Flor de virtu-
des en Zaragoza y, como observa la editora, el texto «no presenta un castellano 
en estado puro, sino que se caracteriza por las vacilaciones, los arcaísmos y el 
uso de términos y expresiones aragonesas» (p. XLVIII). Mateo Palacios reconoce 
en el ejemplar algunas grafías aragonesas atribuibles tanto al impresor como al 
traductor, y las recoge en sus comentarios para testimoniar el estado de la lengua 
de finales del siglo XV. Numerosos ejemplos acompañan la pormenorizada des-
cripción lingüística del texto: se pueden apreciar vacilaciones lingüísticas (ante 
/ antes; entonce / entonces, etc.), muchos arcaísmos (abhorrece, proprio, vitios, 
corrumper, masclo, que coexisten en el mismo texto con formas más modernas 
como aborrecen, propio, vicio, corrompe y macho), una frecuente confusión entre 
las grafías i y j con valor vocálico y consonántico (jra / irada), la conservación 
de la f- inicial latina, rasgo que se mantuvo durante más tiempo en el dominio 
aragonés que en castellano (fecho, fermosas, fazer, ferir, formiga, etc.) y de los 
grupos consonánticos ct o pt (auctores, contractos, corruptión). El texto presenta 

4. La autora lo explica muy bien en el apartado que dedica al incunable zaragozano, El Flor de 
virtudes impreso en Zaragoza por Juan Hurus hacia 1488-1491, acudiendo a los argumentos de Vindel 
para demostrar la atribución de la obra a Juan Hurus (cf. las pp. XLII-XLVI). 

5. Miguel Ángel Pallarés Jiménez, La imprenta de los incunables en Zaragoza y el comercio 
internacional del libro a finales del siglo XV, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2003, núm. 34.
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muchas expresiones y términos aragoneses que la autora ha podido acreditar gra-
cias a su ocurrencia repetida en documentos notariales (vid., por ejemplo, Vidal 
Mayor o Fueros aragoneses) o en escritores de Aragón como Juan Fernández de 
Heredia, Jaime de Huete, Gracián: se trata de palabras como discorrimiento, per-
mesa, botiga, esgamado, etc. El análisis de los aragonesismos es muy detallado: 
Mateo Palacios concluye este apartado comentando algunas expresiones (así, no 
lo cale), concordancias de género en sustantivos y adjetivos típicas del aragonés 
y del catalán (hueste, señal y costumbre, en masculino), o el uso de las partículas 
pronominalo-adverbiales y, ne, que ponen de manifiesto un profundo conocimiento, 
por parte del traductor, de la lengua aragonesa y de los textos que circulaban en 
esa época por Aragón.

El estudio se completa con la transcripción del texto, que consta de 153 
páginas, a partir del incunable conservado en la biblioteca de El Escorial  
(85.VII.20), si bien, como queda confirmado tanto en el cuerpo del texto como en 
nota, acude a la edición de Hardouyn (Zaragoza, 1534) para completar algunas 
partes ilegibles, algunas erratas o palabras rotas o incomprensibles. También numera 
los capítulos y normaliza sus denominaciones, corrigiendo en algunos casos los 
errores evidentes que quedan aclarados en el cuadro de la página LVII, donde 
compara la numeración del original con la empleada en su edición. Además, para 
facilitar el estudio de la obra y destacar algunas partes de los capítulos, los sub-
divide en párrafos indicados con números arábigos. La editora, incluso, enriquece 
la parte estética de su libro con viñetas procedentes de Fior di virtu historiato de 
la edición florentina publicada en 1498 por la Compagnia del Drago, tomadas del 
facsímil realizado en Florencia en 1949 por Electa, ya que el impreso zaragozano 
apareció sin ilustraciones.

En definitiva, como se ha podido apreciar a lo largo de esta breve reseña, es 
de agradecer la edición de Flor de virtudes de la Dra. Ana Mateo Palacios, quien 
ha mostrado rigor científico y mucho entusiasmo, especialmente en el núcleo 
central de su investigación, o sea, el análisis lingüístico del ejemplar. Este inte-
resante trabajo constituye una valiosa aportación a la difusión de un texto poco 
conocido y será sin ninguna duda del agrado de todas aquellas personas —no 
necesariamente especialistas, si tenemos en cuenta las aclaraciones de términos, 
de expresiones y de las fuentes ofrecidas por la editora en las notas a pie de 
página— que tengan curiosidad por la historia literaria de Aragón y, asimismo, 
por las cuestiones lingüísticas atingentes, en concreto, por el estado de la lengua 
aragonesa a finales del siglo XV.

Daniela Santonocito
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José Eugenio Borao Mateo: Jerónimo Borao y Clemente (1821-1878). Escritor 
romántico, catedrático y político aragonés, Zaragoza, Institución «Fernando 
el Católico», 2014, 168 páginas.

En el ámbito de la Filología aragonesa el nombre de Jerónimo Borao se 
identifica ante todo con un título, el Diccionario de voces aragonesas, cuya pri-
mera edición vio la luz en 1859. Si bien determinados aspectos de su biografía 
resultan sobradamente conocidos, otros no lo son tanto, y, en este sentido, no cabe 
ninguna duda de que la monografía que reseñamos contribuye a conocer mejor la 
figura de este insigne aragonés y sobre todo cumple el objetivo —plasmado en la 
contraportada del libro— de «mostrar la evolución de su pensamiento y su figura 
humana, así como su creación literaria, al compás de la evolución histórica de la 
Zaragoza del ochocientos, justo antes del inicio del primer nacionalismo arago-
nés». Su autor es un historiador zaragozano que comparte apellido con el ilustre 
intelectual aragonés, por cuya figura se interesó ya desde su época universitaria: 
José Eugenio Borao Mateo, investigador que se ha ocupado de diferentes perio-
dos históricos y que en la actualidad ejerce como profesor de español y cultura 
española en la Universidad Nacional de Taiwan.

El libro consta de una introducción y cinco capítulos —el último de los cuales 
sirve de recapitulación de los cuatro anteriores— en los que en sucesión cronológica 
se traza la trayectoria vital de Jerónimo Borao; en todo momento sus vivencias y 
actividades se sitúan en el contexto sociocultural e ideológico que las justifican, 
el de las elites aragonesas del siglo XIX, y se vinculan a los acontecimientos polí-
ticos que se sucedieron durante la época en que le tocó vivir. Por esta razón, el 
Dr. Borao Mateo no solo aporta su biografía, sino que proporciona un retrato del 
ambiente cultural en el que este erudito aragonés ocupó una posición relevante y, 
al hilo de su compromiso político, nos acerca, además, a los principales sucesos 
ocurridos en este periodo convulso de la historia de España.

La «Introducción» (pp. 7-10) sirve para establecer el marco cultural y político 
en el que se desarrolló la actividad de Jerónimo Borao, al que cabría ubicar entre 
los escritores románticos. Y plantea el autor una cuestión fundamental, muchas 
veces abordada, que afecta no solo a Borao sino también a sus coetáneos: ¿por qué 
razón en Aragón no floreció un renacimiento cultural tan importante como el que 
se produjo en otros lugares; comparable, por ejemplo, a la Renaixença catalana? 
y anticipa ya algunas respuestas, que irá completando más adelante, al señalar 
la poca implicación de la burguesía aragonesa en esa tarea y recordar que los 
intelectuales aragoneses estaban más preocupados por la construcción del estado 
liberal español que por la diferenciación de Aragón respecto al resto de España.

A lo largo de cuatro capítulos se va desgranando la biografía de Borao; en 
el título de cada uno de ellos se incluye siempre el periodo temporal abarcado, 
que varía entre los cuatro y los catorce años, y en su interior se distinguen una 
serie de breves apartados en los que se ofrecen de manera clara y ordenada los 
aspectos más significativos. En el capítulo primero (pp. 11-49), titulado «El Borao 
romántico (1840-1854)», se proporcionan, de una parte, los datos biográficos 
correspondientes a sus primeros años y a su época de estudiante; fue —recuerda 
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Borao Mateo— el momento en el que entró en contacto con los círculos políticos 
y literarios de Zaragoza a través de su profesor, Braulio Foz, y empezó a publicar 
algunos poemas en la revista La Aurora, y fue también la época en la que conoció 
el éxito, que le llegó al representar su primer drama, Las hijas del Cid, cuando 
solo contaba con veinte años de edad. Abarca este primer capítulo catorce años de 
la vida de Borao y, por ello, se da cuenta también de su licenciatura en Derecho 
Civil, Derecho Canónico y Filosofía y Letras y de su acceso a la carrera docente 
en la Universidad de Zaragoza; en esta época llevó a cabo una intensa actividad 
intelectual, plasmada tanto en su faceta creativa como en su labor de filólogo y 
crítico literario, e inició una intensa participación en política que le acarrearía ya 
sus primeros problemas, con un breve destierro incluido, cuestiones todas ellas 
que son minuciosamente tratadas por José Eugenio Borao.

Un total de 11 años comprende el capítulo II, «El Borao postromántico y 
académico (1855-1866)», en el que a lo largo de 28 páginas se muestra el cambio 
de rumbo en nuestro personaje, que fue nombrado rector de la Universidad de 
Zaragoza, lo que le obligó durante los dos años que duró su mandato (1854-1856) 
a dedicarse en buena medida a gestiones administrativas. Fue en conjunto una 
etapa muy productiva, en la que desarrolló una ingente tarea en diferentes ámbitos, 
tanto académicos como políticos; si algo sobresale en este periodo para el autor 
del libro es la coherencia entre la obra y las constantes personales de Borao, cuyo 
deseo de ayudar a la construcción de una identidad regional se manifiesta en el 
conjunto de su actividad y, de manera muy evidente, en algunos de sus trabajos 
más significativos, como el Diccionario de voces aragonesas, la Historia de la 
imprenta de Zaragoza o un excelente estudio literario sobre una novela inédita 
del aragonés Jerónimo Ximénez de Urrea.

El capítulo III se titula «El Borao regionalista en el sexenio revolucionario 
(1867-1872)». En él se analiza un periodo de máximo compromiso político en el 
que mantuvo una intensa actividad —detenidamente descrita por Borao Mateo— con 
el objetivo de contribuir a la consolidación de la conciencia regionalista aragonesa 
en el marco general de construcción de la monarquía liberal española. Esta inten-
cionalidad política justifica buena parte de sus aportaciones, como puede verse 
en el estreno de un drama histórico (Alfonso el Batallador), en la redacción de 
un buen número de discursos, o en la elaboración de un opúsculo político, Para 
todos —el mejor de todos los que escribió en opinión del autor—, y de una fábula, 
Júpiter y los animales, auténtica premonición del final del sexenio revolucionario.

A los últimos años de la vida de Jerónimo Borao se dedica el capítulo IV 
(«Últimos poemas, rectorado y estudios (1873-1878)»): son los años de enfermedad 
en los que buscaba consuelo en la poesía, con algunos poemas que presagiaban su 
muerte, pero también fue la época en la que ejerció su tercer mandato como rector 
y en el que mantuvo cierta actividad y seguía añadiendo palabras para completar 
su Diccionario de voces aragonesas, que conocería una segunda edición ya pós-
tuma. Concluye la biografía con su fallecimiento, el 23 de noviembre de 1978, y 
la repercusión que este hecho tuvo en la prensa.

El capítulo V («Jerónimo Borao, patricio aragonés») es en realidad una sín-
tesis o recapitulación de los anteriores. A lo largo de diez páginas, el Dr. Borao 
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Mateo aporta su visión personal acerca de este «patricio aragonés» y repasa los 
aspectos más relevantes de su personalidad: su faceta de educador comprometido, 
su calidad como crítico literario, su capacidad como historiador y su contacto con 
el periodismo; y sobre todo, destaca su actividad ininterrumpida como poeta y su 
valía como dramaturgo, ya que opina que este sería el ámbito en el que alcanzó 
una mayor brillantez. Naturalmente, no olvida, en este resumen final, su impor-
tante papel como político y como rector y sitúa cada uno de estos aspectos en el 
adecuado contexto sociopolítico.

Tras el correspondiente apartado bibliográfico, el libro se completa con tres 
anexos; en los dos primeros selecciona el autor unos fragmentos de dos obras que 
ha considerado especialmente relevantes como expresión de la posición política 
de Borao. Así, en el Anexo 1 se incorpora la «Sinopsis de Para todos» y en el 
Anexo 2 la Fábula de «Júpiter y los animales». Finalmente, el Anexo 3 consiste 
en una relación ordenada cronológicamente de los «Libros, opúsculos y prólogos 
de Jerónimo Borao», relación en la que se indican, además, los momentos en los 
que inicia y finaliza cada uno de sus periodos como rector de la Universidad de 
Zaragoza, y que concluye con dos obras póstumas, la última de ellas la edición 
ampliada de su Diccionario de voces aragonesas.

Pero, además, a lo largo de todo el libro se reproducen distintos fragmentos 
de las obras que son mencionadas, lo que sirve de complemento perfecto para 
conocer los sentimientos de Jerónimo Borao y comprobar su evolución ideoló-
gica; entre sus páginas se insertan también algunos retratos, varias fotografías de 
lugares en los que ejerció su actividad o de objetos relacionados con su cargo de 
rector en la Universidad de Zaragoza y numerosas reproducciones de portadas o de 
páginas pertenecientes a sus publicaciones e, incluso, de alguna carta manuscrita. 
Podemos afirmar, para concluir, que esta publicación, de edición cuidada y bien 
documentada, cumple perfectamente —como ya indicábamos al principio— el 
objetivo propuesto por su autor, ya que ofrece una completa biografía de Jeró-
nimo Borao en la que se tiene en cuenta en todo momento el entorno cultural en 
el que se movía y los acontecimientos políticos de mediados del siglo XIX en los 
que tuvo una activa participación; por esta razón nos acerca también al ambiente 
regionalista de las elites aragonesas de este periodo y a las razones que motivaron 
la escasa proyección del espíritu nacionalista en nuestra región.

Rosa M.ª Castañer Martín

Juan Domínguez Lasierra: Benjamín Jarnés (1888-1949). Bibliografía, Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico», 2013, 334 páginas.

No es la primera vez que Juan Domínguez Lasierra acomete la tarea de reunir 
la bibliografía de Benjamín Jarnés (Codo, provincia de Zaragoza, 1888-Madrid, 
1949) y la que, en torno a su obra literaria, va acercándolo al lector a través de 
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los especialistas. De 1988 data su Ensayo de una bibliografía jarnesiana, paso 
inicial necesario, porque «la producción del escritor, dispersa en un gran número 
de revistas y periódicos, exigía una larga tarea de búsqueda por hemerotecas y 
archivos, que se hacía especialmente difícil en lo que a sus publicaciones americanas 
se refiere» (p. 7). Veinticinco años más tarde Domínguez Lasierra, aunque advierte 
de que un trabajo de recopilación bibliográfica difícilmente puede considerarse 
acabado, logra reunir un conjunto de referencias en el que el inventario inicial 
se ha ampliado de manera muy notable, de manera que pocas serán las noticias 
sobre el autor aragonés que se hayan perdido en el camino. Especialmente en lo 
que concierne a las aportaciones de los investigadores que, en los últimos años, 
han puesto su mirada en la obra jarnesiana. Es precisamente a estos investigadores 
a quienes Domínguez Lasierra, periodista y acreditado estudioso de la cultura 
aragonesa, dirige esta nueva entrega con un propósito bien perfilado: facilitar su 
acercamiento al escritor de Codo. Pero de sus amplios conocimientos sobre este 
escritor aragonés podrá aprovecharse también el lector interesado en ampliar sus 
conocimientos generales sobre la literatura española.

Desde los planteamientos señalados, el autor de esta monografía reúne en un 
extenso capítulo (pp. 103-252) un recuento exhaustivo de la producción jarnesiana, 
que proporciona más de 2100 títulos, clasificados en once secciones: autobiogra-
fías, libros (entre los que se incluyen diecisiete novelas y siete novelas cortas y 
cuentos, y además ensayos y crítica literaria, biografías, ediciones, traducciones 
y prólogos), teatro (con siete aportaciones), obra varia, proyectos (trabajos de 
Jarnés anunciados en su momento que, solo en algunos casos, han visto la luz en 
años recientes), epistolario, antologías, recuperaciones, recopilaciones y archivo. 
La investigación y la divulgación en torno a la vida y la obra del escritor aporta 
otras 900 referencias que Domínguez Lasierra distribuye en cinco apartados temá-
ticos: citas en repertorios bibliográficos, entradas en diccionarios de literatura y 
de autores aragoneses, biografías, monografías, tesis universitarias que, en número 
de doce, han tratado sobre su aportación literaria y publicaciones periódicas. Este 
último es el más extenso de todos, y en él se recogen reseñas generales, artículos 
aparecidos en periódicos, en revistas de investigación y en publicaciones colectivas, 
conferencias, entrevistas, sin que falte la mención de los fondos del Archivo de 
«Benjamín Jarnés» (1923-1947) depositado en la Institución «Fernando el Católico».

La obra que reseñamos no es un simple recuento bibliográfico, si bien debe 
destacarse que, a través de esta recopilación, el legado de Benjamín Jarnés acre-
cienta su importancia dentro del panorama de la literatura española. Domínguez 
Lasierra nos ofrece, además, un completo índice cronológico del periplo vital y de 
los avances literarios de este escritor aragonés (pp. 75-85), acompañado de unas 
notas póstumas sobre los primeros trabajos de investigación en torno a la escritura 
jarnesiana y la reedición de los más representativos. Pero, además, conviene destacar 
que el autor incluye en este libro un sustancioso capítulo («Introducción», pp. 11-73) 
que —fruto de muchas lecturas pero también de sus aportaciones personales— sitúa 
a Jarnés en el lugar que le corresponde en el panorama de la literatura española. 
Presta atención, por ejemplo, a lo que el exilio supuso para su labor de escritor 
(pp. 61-67) y, en relación con este tema, el aporte de Jarnés a la Gaceta mensual 
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de los aragoneses en México (pp. 89-73), que se editó entre octubre de 1942 y 
marzo de 1945, en cuyas páginas fue presencia constante, ya como articulista, ya 
como noticia a través de sus obras y de sus continuas actividades como confe-
renciante. Valora como hito fundamental en la recuperación del escritor aragonés 
las Jornadas jarnesianas (1988) que, patrocinadas por la Institución «Fernando 
el Católico», entonces dirigida por Ildefonso Manuel Gil, se convocaron como 
homenaje póstumo al cumplirse el centenario de su nacimiento («Crónica de un 
centenario», pp. 39-60); durante su desarrolló se organizó, además, una exposición 
bibliográfica y se creó el ya mencionado Archivo «Benjamín Jarnés». Domínguez 
Lasierra llama la atención asimismo sobre la presencia constante de Aragón en la 
obra jarnesiana, de la que ya dio noticia Ildefonso Manuel Gil en el Archivo de 
Filología Aragonesa en 1956, artículo que después amplió en Ciudades y paisajes 
aragoneses en la obra de Benjamín Jarnés (1986): Aragón es motivo recurrente al 
que el escritor de Codo fue fiel a lo largo de toda su obra. Codo es el escenario de 
su primer libro, Mosén Pedro (1924), lugar al que vuelve cuatro años más tarde en 
El convidado de papel. Pero también Zaragoza, donde transcurrió todo su periodo 
de formación juvenil, aparece, como «Augusta», en Locura y muerte de Nadie 
(1929) o en Escenas junto a la muerte (1931); Alhama de Aragón («Aguas Vivas», 
con referencia al balneario) y el monasterio de Piedra dan escenarios y paisajes a 
Paula y Paulita (1929) y Teoría del zumbel (1939); otros enclaves como Belchite 
o las localidades turolenses de Olalla, Calamocha o Albarracín tienen igualmente 
reflejo en la obra jarnesiana.

Pero sin duda interesa detenerse en la primera parte de esta extensa «Intro-
ducción», en la que Domínguez Lasierra reflexiona en profundidad sobre la recu-
peración de Benjamín Jarnés («El regreso del profesor inútil», pp. 11-34), par-
tiendo del hecho cierto de que su reconocimiento como creador literario le llegó 
tardíamente, a partir de la reedición, en 1971, de la biografía que en 1935 dedicó 
al político Emilio Castelar. En este sentido, afirma el autor de esta monografía 
sobre la obra de Jarnés que «ha empezado a ser reconocida en estos últimos 
tiempos con muy distinto talante, y la concepción vanguardista de su prosa, sus 
formulaciones estéticas, la sensualidad y el vitalismo de su mundo creativo, se 
vinculan sin reparos, por los estudiosos de lo jarnesiano, con las más renovado-
ras corrientes de la literatura contemporánea» (p. 12). Y entre los pasos que van 
marcando esa recuperación, debe tenerse en cuenta la contribución de Emilia de 
Zuleta titulada Arte y vida en la obra de Benjamín Jarnés (1977), a través de la 
cual la investigadora argentina vino a ejercer el «oportuno papel revulsivo que la 
inercia crítica de nuestro país —con las excepciones de rigor— necesitaba para 
sacar de su abandono al autor de El profesor inútil» (p. 13). Poco después llega-
ría la publicación, en la Nueva Biblioteca de Autores Aragoneses de la Editorial 
Guara, dirigida por José-Carlos Mainer, de El convidado de papel (1979), Lo rojo 
y lo azul (1980) y Su línea de fuego (1980). Y ocho años más tarde, coincidiendo 
con el centenario de su nacimiento, con Ildefonso Manuel Gil en la Institución 
«Fernando el Católico» —como ya se ha señalado—, se promovió, junto a las 
Jornadas jarnesianas y otras actividades, la publicación de doce Cuadernos en 
los que se analizaron diversas facetas del escritor de Codo. Acaso al hilo de esta 
conmemoración, fueron apareciendo reediciones de sus novelas, como por ejemplo 
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Viviana y Merlín (1994, al cuidado de Rafael Conde), Locura y muerte de Nadie 
(1996, con introducción de Ildefonso Manuel Gil), Paula y Paulita y El profesor 
inútil (1997, 1999, ambas con estudios de Domingo Ródenas de Moya). Recuerda 
también Domínguez Lasierra que ha sido en los últimos años, y especialmente 
a través de Domingo Ródenas (Prosa del 27, 2000) cuando Benjamín Jarnés ha 
llegado a convertirse en figura señera de la «excelente prosa» de la Generación del 
27, en la que también se implicó la mayor parte de los poetas pertenecientes a este 
grupo esencialmente poético. La recuperación alcanza, por otro lado, a su faceta 
de crítico literario a través de Obra crítica (2001, con introducción de Domingo 
Ródenas), en la que se han agrupado varios ensayos del escritor de Codo sobre 
el tema (Ejercicios, 1927; Rúbricas, 1931; Feria del Libro, 1935; Cartas al Ebro, 
1940). Cabe añadir sobre este asunto la monografía Vidas oblicuas: aspectos lite-
rarios de la nueva biografía en España (1928-1936), libro publicado en 2002 por 
José Enrique Serrano Asenjo, quien dedica un capítulo a Jarnés, cuya presencia es, 
además, constante en las páginas de esta contribución «como representante mayor 
de esa nueva forma de configurar la biografía a partir del magisterio precursor 
de Lytton Strachey y la escuela anglosajona de comienzos del siglo XX» (p. 26). 
Los últimos logros de este merecido reconocimiento han aportado a la bibliografía 
jarnesiana novedades importantes para un acercamiento más profundo al autor y a 
la persona: merecen ser citados desde esta perspectiva Salón de estío y otras narra-
ciones (2002), recopilación llevada a cabo por Juan Merino y Domingo Ródenas 
que reúne «fragmentos de su obra narrativa, esbozos o adelantos de textos que, 
corregidos o adaptados, se ensamblaron posteriormente en novelas» (pp. 28-29); 
y, por otra parte, Epistolario (1919-1939). Cuadernos íntimos (2003), preparado 
por Jordi Gracia y Domingo Ródenas y acogido dentro del proyecto Epístola entre 
las publicaciones de la Residencia de Estudiantes (Madrid). Posteriormente, en 
2007, vio la luz una novela inédita (El aprendiz de brujo), al cuidado de Francisco 
Soguero, Rafael Conte y Nigel Dennis, quienes también editan en el mismo volu-
men, siguiendo las instrucciones del escritor, La dama aventurera.

De todo ello deduce Domínguez Lasierra —y no es difícil estar de acuerdo con 
él, tras la monografía que nos ha entregado— que el olvidado Benjamín Jarnés «va 
siendo cada vez más recordado, y si no puede pretenderse su reconversión en escritor 
de moda […], sí hay que esperar un rescate definitivo en las historias generales de 
la literatura española, donde hasta ahora no aparecía o era una referencia de paso 
[…]. En suma, ya no es aquel desconocido cuyo olvido tanto hemos lamentado» 
(pp. 28-29). A ello contribuirá, sin duda, la aportación que hemos reseñado, pues 
en estas páginas encontrará el investigador una exhaustiva información sobre la 
obra literaria desarrollada por el escritor de Codo y, también, las reflexiones que 
ha suscitado entre sus estudiosos; pero además descubrirá —como también podrá 
hacerlo el lector interesado en la literatura como hecho cultural— un magnífico 
capítulo introductorio en el que, sin alharacas, Domínguez Lasierra reúne numerosos 
datos biográficos del autor, valora con precisión su calidad literaria, y traza con 
certeros pasos el movimiento de recuperación que, a partir de los años setenta, ha 
rescatado justamente a este singular aragonés del olvido.

José M.ª Enguita Utrilla
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Manuel Hernández Martínez (coord.): Sobre una generación de escritores 
(1936-1960). En el centenario de Ildefonso Manuel Gil, Zaragoza, Institución 
«Fernando el Católico», 2013, 125 páginas.

Entre los días 19 y 20 de noviembre de 2012 se impartió en la Institución 
«Fernando el Católico» un curso en homenaje a Ildefonso Manuel Gil, al cumplirse 
el centenario de su nacimiento. A través de diversas intervenciones quedó realzada 
la personalidad de uno de los más representativos creadores literarios aragoneses 
del siglo XX; pero también pudimos escuchar varias conferencias con un objetivo 
común, ampliamente logrado: insertar su obra dentro de la llamada «generación 
de 1936», como pone de manifiesto el título de esta monografía (Sobre una gene-
ración de escritores).

En la «Presentación» del libro (pp. 7-12) Carlos Forcadell, actual director de 
la Institución, sintetiza con rigor las dos experiencias que planean en el periplo 
vital del escritor: «la del exilio interior a la búsqueda de una acomodación personal 
y profesional, a la espera y esperanza en el paso del tiempo, en larga negociación 
con la áspera realidad provinciana y consigo mismo, y la de la cultura del exilio 
americano que le permitió reanudar con libertad, pero aún con cautela, unas redes 
y relaciones personales anteriores, más libres y gratificantes». Recuerda asimismo 
que, en su regreso definitivo desde el otro lado del Atlántico, su labor al frente 
de la Institución «Fernando el Católico», desde 1985 hasta 1993, dio lugar a un 
reconocido «proceso de refundación para salvaguardar su tradición científica y 
editorial, adecuando su funcionamiento al de una sociedad y política democráticas».

Pero es Guillermo Fatás, sucesor de Ildefonso Manuel Gil en ese cargo, 
quien entre numerosos recuerdos personales describe su paso por la Institución 
(pp. 97-101): a los momentos iniciales, en los que su oficio de escritor lo llevó a 
programar sesiones poéticas mensuales, y también a convocar el premio literario 
«Isabel de Portugal», sucedió un intento serio de reorganizar sus actividades en 
dos grandes áreas (Investigación y Creación, por un lado; por otro, Difusión y 
Coordinación, con inclusión en esta última de los Centros Filiales). Dentro de la 
primera puso en marcha la Sección de Lingüística y Literatura, sin duda su favo-
rita, ratificando la cátedra «Baltasar Gracián», ya existente, y creando tres nuevas 
(«Benjamín Jarnés», «María Moliner» y «Manuel Alvar»); mantuvo asimismo el 
Archivo de Filología Aragonesa, creado en 1945 por Francisco Ynduráin y José 
Manuel Blecua. Destaca Guillermo Fatás, entre sus logros, el impulso que dio a 
la producción editorial, con cerca de quinientos títulos publicados, así como dos 
conmemoraciones que dejaron huella: la dedicada al escritor aragonés Benjamín 
Jarnés en el primer centenario de su nacimiento (1988) y la que recordó en 1992 
la creación, cinco décadas atrás, de la Institución «Fernando el Católico».

M.ª Antonia Martín Zorraquino atiende al paso de Ildefonso Manuel Gil por 
las aulas universitarias («Ildefonso Manuel Gil, en la vida universitaria española y 
americana», pp. 103-111), diez años en Zaragoza (1953-1963) y otras dos décadas, 
hasta 1982, en los Estados Unidos, donde se jubiló como catedrático de la City 
University of New York, responsabilidades académicas que siempre hizo compatibles 
con su vocación literaria. Recuerda la Prof.ª Martín Zorraquino que no le resultó 
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fácil al escritor acceder a la docencia universitaria, a la que llegó en Zaragoza 
tras ejercer como técnico del Ministerio de Instrucción y como administrador de 
Heraldo de Aragón: en la Facultad de Filosofía y Letras explicó Historia del Arte 
y Literatura Española al tiempo que tomaba las riendas del Colegio Mayor Pedro 
Cerbuna. Pero el incierto futuro y la propia situación política «hubieron de pesarle 
a Gil más allá de lo tolerable y hacerle concebir expectativas que lo condujeran 
fuera de nuestro país». Su estancia en varias universidades norteamericanas fue 
realmente fecunda, tanto en la producción creadora como en sus estudios de crí-
tica literaria; le permitió, además, establecer cordiales vínculos con otros colegas 
españoles que también profesaban la enseñanza en los Estados Unidos (Joaquín 
Casalduero, Emilio González López, Gonzalo Torrente Ballester, Francisco Ayala, 
Ricardo Gullón, Gonzalo Sobejano…). Pero ello no implicó una ruptura con su 
país ni con su región, donde volvía sobre todo en la época estival, a Daroca espe-
cialmente, pero también para impartir cursos y conferencias en Jaca, en Madrid, 
Santander o Málaga.

María-Dolores Albiac Blanco se detiene en la obra crítica de Ildefonso Manuel 
Gil a partir de los trabajos que dedicó a dos notables escritores aragoneses («Mor 
de Fuentes y Jarnés vistos por Ildefonso Manuel Gil», pp. 113-119). «Con Mor y 
con Jarnés —advierte la Prof.ª Albiac—, además de admiración, sintió una afinidad 
que, en cada caso por concretas razones, vivió de modo muy personal». Aplaude 
la Dra. Albiac la elección, como tema de su tesis doctoral, de La Serafina, obra 
que Mor de Fuentes publicó en 1798 y que representa el preludio indiscutible 
del modo de novelar del siglo XIX; en este título encuentra no solo atisbos de la 
rebelión de una joven contra las imposiciones de su familia —preocupación ya 
manifiesta en el teatro ilustrado—, sino también valores estilísticos en la viveza y 
abundancia de los diálogos, innovación que pasó a la mejor novela decimonónica. 
A Benjamín Jarnés el autor se acerca desde la presencia viva, desde la amistad, 
pero no por ello sin buenas razones: cuando «la estrella de su mentor primero 
declinó, lectores y críticos lo olvidaron» y «cuando se le aludía […] para hacerlo 
responsable de un camino novelesco errado, Ildefonso Manuel Gil lo defendió con 
argumentos irrebatiblemente literarios». Y tras su conocido trabajo «Ciudades y 
paisajes aragoneses en las novelas de Benjamín Jarnés», publicado en 1956 en el 
Archivo de Filología Aragonesa, encontró las circunstancias favorables, en 1988, 
para organizar en la Institución «Fernando el Católico» distintos actos conmemo-
rativos del centenario de su nacimiento, que volvieron a traer a la actualidad al 
novelista de Codo.

En este repaso de la vida y de la obra de Ildefonso Manuel Gil no podía faltar 
el testimonio emocionado de Manuel Hernández Martínez, cuya relación con el 
poeta fue «una delicia / para un forzado buscador de tesis…» (pp. 121-125), tesis 
que concluyó en 1996 guiado por José-Carlos Mainer. Esa experiencia le permitió 
conocer en profundidad al hombre y al creador literario que llevaba dentro Ilde-
fonso Manuel Gil cuando, ya cumplidas sus tareas universitarias en los Estados 
Unidos, se instaló definitivamente en Zaragoza: «Prefirió la convivencia con su 
entorno familiar y amistoso, sus raíces emocionales, y no la cercanía de los foros 
culturales de la capital [Madrid]. No sabemos si hubiera sido otra su suerte en los 
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manuales de literatura, lo que sí sabemos es que se sintió y efectivamente vivió 
rodeado del afecto y de la admiración de familiares y amigos».

La monografía reseñada se nutre de recuerdos, sí, en torno al personaje que 
es objeto de este homenaje. Pero también lo sitúa en el contexto de la generación 
de 1936 a través de varias aportaciones, entre las que se rescatan del olvido las 
tempranas páginas que Miguel Dolç le dedicó en Destino, el 30 de enero de 1954 
(«Ildefonso Manuel Gil, en síntesis», pp. 91-93): «Como pocos poetas ha sentido 
él gravitar, en la cima del asombro, ‘puro un instante’. Ese instante, repetido en 
cada verso, forma la esencia de su poesía».

Jordi Amat parte en su exposición («La invención del 36. Relato de una 
reconciliación intelectual», pp. 15-32) de la trascendental mesa redonda sobre la 
literatura de posguerra que se celebró el 10 de noviembre de 1967 en la Universi-
dad norteamericana de Syracuse, mesa en la que participó Ildefonso Manuel Gil. 
De su intervención destaca el Prof. Amat las siguientes palabras: «Los escritores 
de la generación del 36 nos justificaremos si somos fieles a nuestra condición de 
testigos excepcionales, así como a nuestra voluntad conciliatoria: convivencia en 
la dignidad y en la libertad». Aunque advierte de la cautela con que ha de acogerse 
el alcance semántico de las llamadas «generaciones literarias», considera que el 
sintagma «generación de 1936» es un buen punto de encuentro para tratar de 
comprender desde dentro cómo se fueron viendo los escritores que eran jóvenes 
cuando estalló la guerra civil y qué papel o qué papeles pretendieron desarrollar 
luego en la historia de su colectividad». Desde este planteamiento reflexiona sobre 
una serie de motivos que permiten matizar el sentido cambiante de esta expresión: 
si en un primer momento tuvo como propósito hacer presente en el campo lite-
rario el clima de enfrentamiento civil entre españoles, después la etiqueta sirvió 
para ensayar una regeneración de la conciencia de los poetas de la victoria que 
se sentían culpables. Finalmente, fue concebida como una generación que debía 
sacrificarse a sí misma para poder rehabilitar el legado intelectual masacrado 
durante la guerra, es decir, lo contrario de lo que significaba cuando se inventó: 
esa metamorfosis –concluye– «ayuda a explicar desde dentro el desarrollo de la 
cultura española durante los años más oscuros de nuestra historia contemporánea. 
El círculo, a mediados de los sesenta, con la generación del 36 ya en la reserva, 
pareció definitivamente cerrado».

Domingo Ródenas de Moya se sitúa asimismo en esos años oscuros para 
analizar el sentimiento de los escritores republicanos, entre ellos Ildefonso Manuel 
Gil, quien consideraba esa sexta década del siglo XX una de las mejores etapas en 
su producción literaria («Perdurar en la derrota: los escritores republicanos hacia 
1950», pp. 33-45). Comparte Ródenas de Moya esa opinión del escritor de Paniza, 
percibiendo sin embargo que las circunstancias le fueron adversas sin paliativos: 
«Lo fueron para él y para los escritores que habían perdido la guerra o a los que 
se asociaba con los vencidos, muchos represaliados, vetados sus nombres en la 
prensa o depurados de sus antiguos puestos de trabajo, como le ocurrió a él mismo 
[…]. Para un escritor vencido, la publicación de su obra se encontraba, en los años 
cincuenta, con más trabas que facilidades y dependía, en buena medida, del buen 
funcionamiento de una amistosa red de contactos intelectuales de signo casi siem-
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pre liberal». Ródenas va desgranando detalladamente la historia de este exiliado 
interior —y de otros representantes de su generación— hasta que, en 1963, inició 
su hora americana: «Al fin —afirmaría Ildefonso Manuel Gil más tarde— se pudo 
cumplir mi sueño de vivir de la literatura: de la ajena y de la mía».

En «La herida de la guerra civil en las primeras poéticas de posguerra» 
(pp. 47-62), José-Carlos Mainer sitúa a Ildefonso Manuel Gil dentro de los que 
denomina «Hombres de 1910», entre los que incluye a Arturo Serrano Plaja, Enri-
que Azcoaga, Leopoldo de Luis o Germán Bleiberg. Todos ellos «iniciaron su 
vida civil a la sombra de la mejor época de la cultura española y en el ambiente 
incitante –y polémico– de la República, bajo una politización intensa de todas 
sus experiencias». En todos ellos aparece como tema recurrente la evocación de 
la muerte, metonimia de la violencia ciega y de la impiedad colectiva, motivos 
de los que, no obstante, emergen signos de esperanza. En esas líneas temáticas se 
inscriben los Poemas del dolor antiguo (1945) de Ildefonso Manuel Gil, en los 
que la palabra más repetida es angustia, por encima de dolor o muerte: «Es este 
término el que resume las presencias, a veces explícitas, y otras, más tenues, de la 
biografía de un derrotado en el inicio de la treintena de su edad: allí está el dolor 
de las pérdidas afectivas, no atribuibles a la circunstancia histórica pero que, en 
ese marco, cobran su dimensión existencial de soledad y abandono»; sin embargo, 
junto a esa obstinada presencia de un escenario dominado por la muerte, surge 
una hermosa naturaleza que «prosigue incansable su ciclo vital».

La novela giliana está representada en la monografía a la que atienden estas 
líneas a través de «Narrativa de los vencidos (a propósito de La moneda en el 
suelo)», de Santos Sanz Villanueva (pp. 63-89). Una parte de los especialistas 
ha interpretado esta obra como testimonio de la situación política de su tiempo, 
pero otros le otorgan un «valor de documento sin participación consciente del 
autor». Tras hilvanar varios epígrafes de significativo título referidos a la novela 
y, asimismo, a los trabajos de otros autores coetáneos de recorrido semejante 
(«Vivencias del superviviente», «Relatos de los vencidos», «¿Un relato críptico?», 
«Ningún estrago del lápiz rojo», «Vidas entre paréntesis»), Sanz Villanueva ofrece 
su ponderada interpretación: «La derrota dejó en las obras de estos escritores […] 
huellas indelebles en forma de visión negativa de la vida. Ildefonso Manuel Gil 
y los otros narradores de su promoción, incluidos los de activismo izquierdista, 
no veían posibilidad de llegar más lejos, y ello constituye un episodio notable de 
las sucesivas anormalidades que jalonan la posguerra literaria». Con frecuencia 
los vencidos, «esclavizados en un penoso exilio interior, cuando hicieron novela 
la impregnaron del clima de frustración de La moneda en el suelo, o añadieron 
tintas de desencanto, o de desentendimiento más o menos acentuado de la realidad 
inmediata en la que vivían».

Muchos son los datos y los matices que no han podido ser desglosados en 
esta breve reseña informativa, razón de peso para recomendar la consulta directa 
de la obra al lector interesado. En ella encontrará distintos apuntes, en sucesión 
complementaria, sobre la personalidad, sobre las actitudes, sobre el modo de con-
cebir el hecho literario de Ildefonso Manuel Gil, muchas veces desde una mirada 
cálida, pero no carente de objetividad. También descubrirá páginas esclarecedoras 
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sobre la llamada generación del 36 y sobre la proyección y el significado de este 
reconocido representante de las Letras aragonesas en el conjunto de los escritores 
de posguerra que, como él, forman ya parte necesaria de la Literatura española.

José M.ª Enguita Utrilla

Vicente Ferraz Castán: Vocabulario del dialecto que se habla en la Alta Riba-
gorza. Notas biográficas de Fernando García-Mercadal e introducción de 
José Antonio Saura Rami, Zaragoza, Aladrada Ediciones, 2013, 152 páginas.

En esta reseña informativa damos cuenta de la reedición de uno de los princi-
pales trabajos que se publicaron sobre la lexicografía benasquesa durante el siglo 
XX. Se trata de una edición facsímile del Vocabulario del dialecto que se habla 
en la Alta Ribagorza (1934), cuyo autor es el escritor y lingüista Vicente Ferraz  
Castán.

En esta nueva edición, el citado vocabulario viene acompañado por unas breves 
notas biográficas sobre el autor aportadas por Fernando García-Mercadal, en las 
que se describe el ambiente familiar y social en el que creció. Su padre, Vicente 
Ferraz Turmo, de origen benasqués, fue catedrático de Instituto en San Sebastián 
y también había publicado un vocabulario sobre el habla de Benasque unos años 
antes (en 1917), aunque seguiría ampliando sus materiales lexicográficos. A ren-
glón seguido diremos que es una idea aceptada por todos que, para confeccionar 
su obra, Vicente Ferraz Castán se sirvió de estas notas posteriores para publicar, 
cuatro años después de la desaparición de su padre, un nuevo volumen, más amplio, 
cuya reedición aquí reseñamos. Por este motivo, Ferraz hijo, que siguió los pasos 
de su padre como catedrático de Instituto en Huesca y Barbastro, es considerado 
uno de los precursores de los estudios sobre las hablas de la comarca de Riba-
gorza, especialmente de la variedad septentrional, a la que hasta entonces se había 
prestado escasa atención. Para completar la serie de nombres sobresalientes en la 
lexicografía benasquesa del siglo XX debemos recordar a Antonio Ballarín Cornel, 
cuñado de Ferraz Castán, el cual publicó su Diccionario del benasqués en 1978.

La introducción de la reedición ha sido redactada por el profesor de la Uni-
versidad de Zaragoza José Antonio Saura Rami, quien ha dedicado varios de 
sus trabajos al habla de esta comarca. Saura destaca de la obra ciertos aspectos 
como el hecho de presentar variantes fonéticas y morfológicas propias de la villa 
de Benasque —aunque no exclusivas de esta—, ofrecer un contexto de uso de 
cada voz y la información adicional que añade a las definiciones. La aportación 
de Saura se centra especialmente en la caracterización de la lengua descrita en 
el vocabulario, pues en primer lugar realiza un repaso de la historia externa de 
las hablas ribagorzanas, subrayando la autonomía de esta variedad con respecto 
de las que la rodean; a continuación expone los rasgos evolutivos fonéticos más 
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sobresalientes; y finalmente comenta diversas lexías que destacan por mostrar 
soluciones fonéticas originales o por proceder de una raíz etimológica original.

El volumen que aquí presentamos, que está incluido en la colección «Biblio-
teca de las lenguas de Aragón» de la Editorial Aladrada, recoge —según hemos 
señalado— el vocabulario de la variedad septentrional del dialecto ribagorzano; 
consta de 868 entradas —de lo que se desprende el notable esfuerzo lexicográfico 
realizado por el autor—, que se complementan con fotografías que en ciertos casos 
ayudan a comprender más exactamente el referente.

Ya en su edición originaria, Ferraz Castán incluyó unas indicaciones preli-
minares sobre diversos aspectos del benasqués, adentrándose en la descripción de 
sus orígenes. Se preguntaba si la variedad benasquesa podría haber sido la más 
antigua (frente a otras vecinas habladas en todo el antiguo Condado de Riba-
gorza). A continuación la definía como resultado del patués del sur de Francia, el 
catalán y el castellano de la parte baja de la comarca. Para terminar, llamaba la 
atención sobre ciertos rasgos de la fonética y de la morfología verbal que más la 
diferencian del castellano.

En cuanto a la estructura interna de las entradas del vocabulario, a cada voz 
le sigue la definición aportada por el propio Ferraz Castán, que en algunos casos 
puede presentar un matiz enciclopédico, especialmente cuando, a partir de un 
término propio del trabajo en el campo o con el ganado, se describe todo un ritual 
o una costumbre de los habitantes del Valle. Por ejemplo, farraya se define como 
‘un tipo de forraje para el ganado’ sobre el que Ferraz aporta información concreta.

En este punto queremos destacar que el diccionario también adquiere un 
papel diferencial en el caso de ciertas voces que, en el plano léxico o semántico, 
presentan un uso que no concuerda con las hablas catalanas o el diccionario de 
la RAE. En ciertos casos, esta divergencia se basa en la diferencia entre un hipe-
rónimo y un hipónimo o en tener un significado próximo, pero no idéntico. Un 
ejemplo puede ser bologuero, que en ribagorzano se refiere a ‘cualquier tipo de 
residuo’, pero según el DRAE solo se aplica a ‘los montones de bálago o paja del 
cereal, después de quitado el grano’; o también el caso de bolba, que el catalán 
utiliza para referirse a ‘las partículas del poso de los licores’, mientras que Ferraz 
lo registra en Benasque como ‘el polvillo y hierba menuda que queda en el fondo 
de los pajares’. Además, puntualmente, queda patente el conocimiento del autor 
sobre el contexto lingüístico aragonés, por lo que advierte sobre algunas voces o 
significados su difusión en otras zonas de la comunidad.

A la definición de las voces le sigue un ejemplo de uso con traducción al 
español. En relación con estos contextos ofrecidos, otro aspecto que debe desta-
carse tiene que ver con las aclaraciones que esporádicamente el autor realiza sobre 
referencias a las familias importantes, pueblos, ríos o fincas conocidas de la Alta 
Ribagorza que aparecen en dichos ejemplos y que aportan un notable componente 
de realidad —e incluso cotidianidad— al vocabulario. En una ocasión ofrece un 
breve comentario sobre la morfología de los diminutivos en los antropónimos, 
lo que deja patente la conciencia lingüística del autor y, asimismo, su propósito 
divulgador.
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Finalmente, a modo de complemento al vocabulario y de «demostración más 
gráfica del dialecto», Ferraz añade un modesto número de refranes y frases hechas 
con cierto interés etnológico, materiales que pretendía ampliar —al igual que el 
léxico— en otro trabajo posterior, si bien este proyecto no terminó llevándolo a cabo.

Presentamos aquí, por tanto, un vocabulario sobre un área de Aragón que, en 
lo lingüístico, ha dado lugar a una bibliografía cada vez más amplia y de mayor 
calidad a lo largo del siglo XX y que, en el presente, sigue siendo objeto de ar-
tículos, tesis doctorales y trabajos de diversa índole por tratarse de una variedad 
que cuenta con múltiples particularidades propias. No cabe duda de que la reedición 
de esta obra habrá de ser de interés para los lectores interesados por el vocabulario 
regional, y de provecho para los estudiosos de la lexicografía altoaragonesa en 
general y de la Alta Ribagorza de forma particular.

Mateo Montes Fano

Emili Casanova y Pep Aparicio Aguadas: Camins, terres i paraules. II Jornades 
sobre els altres parlars valencians de base castellano-aragonesa (Énguera, 
2013), Valencia, Denes Ediciones, 2014, 556 páginas.

Los treinta artículos que componen esta obra tienen, dentro de sus diferen-
cias, un único fin, que es conocer, transmitir y mantener todo un patrimonio y una 
cultura material e inmaterial a través del estudio lingüístico. En concreto, de las 
hablas churras, esas lenguas mixtas que se componen de aragonés, valenciano y 
castellano y que aportan un carácter tan singular a los pueblos de la Comunidad 
Valenciana que las hablan.

Por otra parte, la presentación de estos artículos dentro del ámbito de las II 
Jornades sobre els altres parlars valencians de base castellano-aragonesa también 
ha servido de marco para el nombramiento como hijo adoptivo de la localidad de 
Enguera a Joseph Gulsoy, respetable filólogo, estimado defensor del valenciano e 
incansable investigador especialista en el habla dialectal de Enguera y de su comarca. 
En este sentido, dentro de esta obra se incluye información detallada acerca de su 
vida, de su trabajo y de sus líneas de investigación («Joseph Gulsoy», Juan José 
Castellano Castillo, pp. 19-25). Asimismo, el propio profesor Gulsoy dedica un 
apartado en esta compilación («La elaboración del Vocabulario de Enguera y de la 
Canal de Navarrés» pp. 27-40) al comentario de esta obra lexicográfica, inconclusa 
y larga en el tiempo debido a la prioridad de otro proyecto en colaboración junto a 
Juan Corominas, el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. 
El artículo explica la metodología seguida en la redacción de este Vocabulario, 
al mismo tiempo que introduce varios ejemplos del tratamiento léxico y de las 
características fonéticas del enguerino, como son las distinciones entre [s] y [z] y 
[dz] y [ts] y [b] y [v], al igual que en valenciano; plantea también otras cuestiones 
relativas a la derivación, a la evolución semántica y a nuevas acepciones que se 
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han desarrollado en esta habla. Es interesante resaltar que Gulsoy cita con mucho 
detalle las fuentes consultadas en la preparación de este trabajo, entre ellas las 
dedicadas a las hablas de localidades próximas.

Varios son los artículos redactados en valenciano; entre ellos cabe destacar 
«La variant valenciano-aragonesa de la Canal de Navarrés i la Costera de Ranes», 
de Vicent F. García Perales (pp. 243-266). En esta contribución se destacan las 
afinidades entre dos comarcas de hablas diferenciadas, como son la Canal, donde 
se habla la lengua churra, y la Costera, donde se habla valenciano. Se parte de 
la idea de que existen interferencias de ambas variedades en dirección recíproca; 
el autor intenta mostrar un panorama general de las coincidencias, no un estudio 
exhaustivo de las variantes lingüísticas de cada lugar. Para ello se sirve del Atlas 
Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI), del Léxico de Anna y de investiga-
ciones propias. Los resultados muestran un buen número de afinidades fonéticas 
(la abertura de las vocales e y o, la distinción entre [b] y [v]), morfosintácticas 
y, sobre todo, léxicas. El autor concluye: «Ens ha semblat que el parlar d’Anna 
s’acosta bastant al parlar que tindria una persona analfabeta valencianoparlant de 
la Costera si s’expressara en castellá» (p. 256). Además contrasta las Palabras 
enguerinas, de Matías Aparicio (2012), con unas encuestas personales realizadas 
dentro de su misma familia, que demuestran la relación entre el valenciano de la 
costa y el enguerino.

Emili Casanova («Origen i formació del parlar d’Enguera i de la Canal de 
Navarrés», pp. 529-556) profundiza en la cuestión de qué lengua se sitúa en la 
base del habla de Enguera y, en general, de las hablas churras. A través de una 
exposición clara, directa y bien organizada, da cuenta de las tres teorías que se 
mantienen en la actualidad: esta habla tiene base valenciana, base aragonesa o 
base castellana. En favor de cada una de las tres posturas formula algunos hechos 
históricos y sociales (repoblaciones, reconquista de terrenos…) y también geográ-
ficos. De una manera muy acertada, afirma que para poder debatir mejor acerca 
de este tema, los investigadores deberían fijarse más en los aspectos fonéticos y 
morfológicos de la lengua en vez de ponderar únicamente los léxicos, más ines-
tables en la configuración de las lenguas. Tras acopiar los rasgos más relevantes 
de esta habla —varios de ellos coincidentes con el aragonés: uso del pronombre 
adverbial ende y del sufijo -et, imperfectos del tipo queriva y tuvía, uso del pro-
nombre tónico tras preposición (pa yo, con tú)—, manifiesta que las tres lenguas 
han formado una coiné resultando, finalmente, una especie de hablar mixto que 
conocemos hoy como el habla enguerina. Sin embargo, tras esta oportuna teoría, 
concluye que, en cualquier caso, en una escala de importancia, el valenciano 
ocuparía un primer puesto, el aragonés el segundo, y el castellano el último lugar.

Si Emili Casanova se ha decantado por tratar el origen de esta habla, Anto-
nio Briz («El habla de la comarca de Requena-Utiel, ayer y hoy. Tres hipótesis 
explicativas del cambio dialectal», pp. 335-344) se centra en observar los cambios 
producidos en dicha modalidad a lo largo de los últimos treinta años. El autor parte 
del hecho de que, anteriormente, esta habla tenía un fuerte dominio castellano, 
gran influencia aragonesa y solo moderna penetración valenciana, mientras que 
en la actualidad se han perdido muchos elementos aragoneses y muchos rasgos 
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vulgares y rústicos coincidentes con otras hablas populares; quedan todavía elemen-
tos gramaticales del castellano-manchego y el valenciano continúa en expansión, 
sobre todo en el ámbito léxico. Este hecho se ve perfectamente en el registro de 
las personas mayores, quienes mantienen rasgos que las generaciones más jóve-
nes ya han perdido, sobre todo en lo que al léxico de origen aragonés se refiere. 
De este modo, rasgos como el reforzamiento nasal en palabras como muncho, la 
formación de los gerundios sobre el tema de perfecto (pusiendo), o cierto voca-
bulario aragonés (amerar, femater, gemecar, fanfarria) han desaparecido o están 
en evidente desuso. Por el contrario, algunos sufijos característicos de esta habla 
(-ete, -ico e -illo) siguen utilizándose con profusión debido a lo que Antonio Briz 
llama el refuerzo de la identidad social, que aumenta los lazos de unión entre los 
miembros del grupo y la singularidad de este frente a otros. Esta es, según el autor, 
una de las tres principales tendencias que propicia el cambio lingüístico, junto 
con la nivelación dialectal, imparable en la actualidad, y con la deslocalización 
de algunos hechos dialectales, que tiene consecuencias teóricas y prácticas muy 
significativas. De este modo, Antonio Briz quiere señalar la rapidez con la que se 
producen los cambios y, por ello, la obligación de llevar a cabo más estudios que 
den cuenta de dichas transformaciones.

Son bastantes los autores que abogan en sus artículos por la necesidad de 
revalorizar las hablas populares churras y por aumentar el número de estudios en 
torno a las mismas. Por ejemplo Xaberio Ballester, que con su «Loa al churro y 
encomios otros dialectales» (pp. 307-327), intenta dignificar el habla churra y el 
correspondiente adjetivo, despojándolos de todas las connotaciones negativas con 
las que se emplean actualmente. Por otro lado, Víctor Agulló Calatayud, Gregorio 
González Alcaide y Manuel Mínguez Bori («Anàlisi sociolingüística del lèxic de 
la parla de Pedralba», pp. 427-448) reclaman más estudios relacionados con la 
toponimia y la onomástica con el fin de aportar materiales fehacientes para deter-
minar con más precisión la fisonomía del habla de Els Serrans. Y precisamente la 
onomástica y la toponimia son objeto de análisis en varias de las contribuciones 
que recoge esta monografía: «Toponímia de la Canal de Navarrés», de Agustí 
Ventura i Conejero (pp. 173-241); «Enguera. Origen de sus apellidos», de José 
M. Jiménez Piqueras y Manuel Simón Martínez (pp. 267- 287); «La lengua de la 
toponimia de la Canal de Navarrés», de M.ª Teresa Mollà Villaplana (pp. 385-400); 
«Segorbe: las calles del «pueblo». La toponimia popular frente a la oficial», de 
Francisco José Guerrero Carot (pp. 519-528). A todos estos títulos cabría añadir 
el singular estudio de Josep Ribera Ribera («La influència lingüística del valen-
cià en la malnomínia d’Énguera», pp. 289-305). El autor parte de la afirmación 
de que los motes son un reflejo fiel del habla espontánea y, además, presentan 
una fuerte resistencia a la variación. Gracias a ellos se puede conocer la lengua 
popular, y más todavía, conocer las influencias en el habla coloquial en zonas 
de frontera lingüística como esta. Así, el autor se centra en aquellos motes que 
presentan influencia del valenciano, siendo esta acusada, ya que afecta al 32% 
del inventario examinado.

Esther Haro Carrasco («Tus palabras, tu territorio: proyecto empresarial para 
el desarrollo local de un territorio a través de la puesta en valor de la toponimia», 
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pp. 513-517) aborda un estudio de la toponimia desde un planteamiento original, al 
informar sobre un proyecto en el que colaboran especialistas de varias disciplinas 
cuyo fin es crear rutas a través de palabras y puntos geográficos que, en última 
instancia, puedan promover, no solo el conocimiento de la zona, sino también el 
turismo y el crecimiento económico que ello conlleva.

Algunos de los trabajos que componen este volumen prestan atención a los 
rasgos lingüísticos de localidades concretas del interior de la Comunidad Valenciana: 
«Apuntes para el habla popular de las Alcublas», de Julián Espada Rodríguez (pp. 
41-57); «El léxico agropecuario y artesano en Soneja: animales, cultivos, indus-
trias», de Esther Fernández López (pp. 133-155); «Arran de la parla d’Anna», de 
Emili Martí (pp. 329-334); «El repoblament postmorisc del segle XVII i els seus 
efects en la castellanització de la Foia de Bunyol, la Vall d’Aiora i la Canal de 
Navarrés», de Josep Mas i Martí (pp. 483-512). Ampliando geográficamente su 
campo de estudio, Joan A. Sempere Martínez («El eje léxico Segorbe-Murcia», 
pp. 111-131) trata de las corrientes lingüísticas que van de norte a sur, dejando 
entrever un contínuum lingüístico con mayor cantidad de aragonesismos en el 
oeste de las provincias de Albacete y Murcia (mejerse ‘columpiarse’, cuchareta 
‘renacuajo’) y mayor cantidad de catalanismos en el este de estas mismas pro-
vincias (tramusos ‘altramuces’, radiola/ladriola ‘hucha’, gafarrón ‘verdecillo’). 
Del mismo modo, este autor también sugiere una corriente lingüística de sur a 
norte, que empieza en Murcia y que llega hasta Requena (Valencia), sin llegar a 
Segorbe (Castellón). Para ello, el autor se detiene en el estudio de varios vocablos 
a lo largo del eje vertical Segorbe, Caudete, La Raya (Murcia), Totana, Águilas, 
que denotan la influencia aragonesa o catalano-valenciana. Sin embargo, lo más 
novedoso de este estudio es ver cómo las isoglosas van cambiando dependiendo 
del étimo (si es aragonés o catalán-valenciano) y observar los límites lexicográficos 
que se forman de este a oeste.

Otras aportaciones aluden a la cultura y a las tradiciones de estas comarcas 
de la Comunidad Valenciana, ya que en su manifestación hablada se conservan con 
más intensidad las características lingüísticas de las hablas churras. Así, por un 
lado, Antoni Guzmán Madrigal («El vocabulari en les peces musicals populars i 
tradicionals», pp. 157-172) se adentra en las composiciones musicales tradicionales, 
aludiendo al hecho de que estas son creadas por un único autor a pesar de que 
con el tiempo se hacen colectivas. Por otro, el teatro popular, tema examinado por 
Mariola Aparicio («Sobre el teatre popular a Énguera», pp. 345-357), evidencia 
una gran riqueza lingüística a pesar de su cuestionable calidad literaria.

Buena parte de los autores que colaboran en esta monografía plasma su pasión 
por esta tierra y por su habla en sus contribuciones, especialmente Josep Saborit 
Vilar («Xurros: els valencians del riu blanc», pp. 359-365), quien recupera el sen-
tido más histórico de la palabra churro, y Matías Aparicio Simón («Aproximación 
a la parla enguerina», pp. 449-460), quien introduce dentro de su propia escritura 
palabras de esta procedencia con el fin de hacerlas llamativas y comprensibles 
para el lector.

En definitiva, el conjunto de las aportaciones de esta monografía construye 
un panorama general de los rasgos lingüísticos que conforman las hablas churras, 
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tanto aragoneses como valencianos y castellanos. Cada una de estas investigacio-
nes proporciona un conocimiento extenso y variado acerca de estas hablas y sus 
resultados pueden resultar de gran interés para aquellos aficionados al tema y 
también de gran utilidad para investigaciones lingüísticas posteriores.

Elena Albesa Pedrola


