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GALMES DE FUENTES, Álvaro (edit.), Actas del Coloquio Internacional sobre 
Literatura Aljamiada y Morisca, CLEAM, vol. 3, Gredos, Madrid, 1978 
(514 pp.). 

A fines del año 1978 vio la luz esta obra de conjunto sobre las principales 
cuestiones que en torno a la literatura aljamiada y morisca se plantean hoy 
los estudiosos del tema. La obra recoge, como el título indica, las diversas 
ponencias que, en el I Coloquio de este género, se celebró en Oviedo en julio 
del año 1972 por iniciativa del Prof. Álvaro Galmés de Fuentes. 

Por razones de todos conocidas, la literatura aljamiada está escrita, en su 
mayor parte, por moriscos aragoneses, y, en consecuencia, está profunda
mente aragonesizada. Por ello, nos hallamos ante un campo que, aunque a 
caballo entre el arabismo y el romanismo, interesa de forma muy particular 
a los especialistas de este dominio hispánico: el aragonés. No es otra la 
razón, pues, de que esta Revista acoja amablemente esta reseña sobre las 
Actas de un Coloquio sobre literatura aljamiado-morisca. 

La obra está dividida en cuatro grandes secciones: 1) Aspectos generales 
de tipo cultural y religioso; 2) Aspectos literarios; 3) Aspectos lingüísticos; 
4) Los moriscos fuera de España. 

El primer apartado comprende las seis siguientes comunicaciones: 

Harvey, L. P., El mancebo de Arévalo y la tradición de los moriscos (con 
ilustraciones fotográficas). Diestaca el autor el valor que como documentos 
históricos tienen los textos aljamiados, espejos de una sociedad enquistada, 
que no acierta a superarse, pero que desea conservar su tradición islámica, 
traduciendo del árabe al español desde el Corán hasta libros de historia y 
relatos arábigos. Reflejo de esta inquietud por remozar la cultura alicaída 
de los moriscos es la obra del mancebo de Arévalo. La obra de este santón 
es analizada por el Prof. Harvey a través de los tres manuscritos conser
vados del mancebo y, sobre todo, a través del Breve Compendio de nuestra 
Santa Ley y suna. Hace, en primer lugar, un análisis sobre los datos biográ
ficos del mancebo (nacimiento hacia 1500, viajero, de baja extracción social, 
azadonero tal vez, lector infatigable, etc). Basándose en razones de estilo 
y de contenido, establece el autor una relación entre la obra del mancebo, 
conocedor del Kitab Segoviano de Içe de Gebir, y la del poeta aragonés 
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Muhamad Rabadán. Destaca, finalmente, la influencia que ciertos místicos 
o santones, como la mora de Úbeda, pudieron ejercer en la obra del mancebo 
y en la vida misma de los moriscos. 

En la discusión final se insiste sobre la significación de la palabra 'man
cebo' (siervo de Dios, caballero) y en el paralelismo que hay en otras 
cripto-sociedades acerca del importante papel que ejerce la mujer en la 
sociedad. 

Hoenerbach, W., Los moriscos a la luz de sus documentos (con documenta
ción gráfica). Gran conocedor de la vida de los moriscos, el Prof. Hoenerbach 
consigue darnos a través de varias pinceladas (38 láminas comentadas) una 
visión global de la vida real de los moriscos y de sus manifestaciones cultu
rales. Así, problemas de caligrafía y ortografía (láms. 1, 2, 3); grafía morisca 
y problemas que plantea el binomio árabe-romance, hasta llegar al sistema 
ortográfico normativo castellano (láms. 4, 5, 6, 7, 8, 38); ornamentación 
de libros y temas religiosos más o menos heterodoxos, pero vividos y sentidos 
por los moriscos españoles (láms. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18); actas 
notariales (lám. 19); detalles sobre la vivienda morisca, algunos de cuyos 
elementos han sido exportados a América (láms. 20, 21); ajuar y vestimenta 
femeninos, más conservadores que los trajes masculinos (láms. 22, 23); sis
temas de numeración (lám. 24); problemas jurídicos (impuestos, derechos 
laborales, profesiones, etc., en láms. 25-30); días fastos y nefastos, preceptos 
y normas rituales (láms. 31-37). Magistralmente el Prof. Hoenerbach pre
tende sintetizar la simbiosis de dos culturas con el triunfo de la occidental 
—Castilla— en todo menos en su religión, y la religión para un musulmán 
lo es todo. 

Cardaillac, L., Un aspecto de las relaciones entre moriscos y cristianos: 
polémica y 'taqiyya'. Estudia el autor la práctica, común y general entre 
los moriscos españoles, de la taqiyya, es decir, del ocultamiento de su 
verdadera fe musulmana, la cual en un ambiente social adverso está justi
ficada ya desde el Corán y con tradición, por otra parte, en el mundo islá
mico. La Inquisición no consigue sino fortalecer esta práctica, esta doble vida 
de encubrimiento frente a la religión oficial, la cristiana, practicada sólo 
aparentemente por los moriscos, bautizados casi siempre a la fuerza. Aporta 
testimonios de la época, ya cristianos ya moriscos, en árabe y en aljamiado, 
del uso de la taqiyya y de su justificación en el pensamiento musulmán. 
Los moriscos, pues, no plantean abiertamente una guerra de religión, sino 
que la polémica es silenciosa y subterránea, pues de lo contrario la Inqui
sición tomaba cartas en el asunto. Por ello, la práctica de la taqiyya era 
la única tabla de salvación para el morisco, que en su corazón seguía fiel 
a la doctrina del Corán, y de ello era consciente el clero cristiano de la 
época. 

El autor explica con numerosos testimonios inquisitoriales cómo la práctica 
de la taqiyya es una actitud no sólo religiosa, sino, incluso, social entre los 
moriscos españoles (aragoneses, catalanes, castellanos, andaluces, etc.), uso 
que los cristianos conocen pero no comprenden. La expulsión es la mejor 
prueba de la incapacidad de las autoridades cristianas para catequizar, de 
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corazón, a los moriscos llamados conversos, la mejor prueba de la inca
pacidad dé una mutua comprensión. 

Vernet, J., La exégesis musulmana tradicional en los Coranes aljamiados. 
El Prof. Vernet analiza brevemente cómo el clima de libertad religiosa entre 
moros y cristianos durante los largos siglos de Reconquista termina a fines 
del siglo XV con los Reyes Católicos. El intento de atraer al cristianismo 
a los moriscos que vivían en España se subdivide en tres etapas (1492-1499; 
1499-1501; 1502 y ss.), cada vez más duras e inflexibles. 

Pasa luego al análisis de las traducciones coránicas: al aljamiado con el 
fin de perseverar en la fe de Mahoma, al castellano con fines apologéticos 
o proselitistas (Ximénez de Rada, R. Martí, R. Llull, el alfaquí de Segovia, 
cIsa de Yabir), o con fines polémicos (Juan Andrés, converso; Manuel García). 

A continuación, analiza el valor exegético de las traducciones del Corán 
entre moriscos en relación con otras versiones modernas, ejemplificando con 
diversos pasajes aljamiados la traducción que el autor ha hecho reciente
mente del Corán al castellano. 

Expone, finalmente, algunos resultados y conclusiones que en el campo 
de la traducción de Coranes se está llevando a cabo, bajo su dirección, en 
la Universidad de Barcelona. 

Hegyi, O., El uso del alfabeto árabe por minorías musulmanas y otros 
aspectos de la literatura aljamiada, resultantes de circunstancias históricas 
y sociales análogas. Se apunta en esta comunicación una nueva interpretación 
de la escritura aljamiada, es decir, se trataría no propiamente de ocultar 
los escritos moriscos a la Inquisición y autoridades estatales, sino, más bien, 
por motivos de sacralidad del alfabeto árabe. En este sentido aporta el 
Prof. Hegyi otros testimonios de aljamía, paralelos al castellano en una serie 
de lenguas muy diversas (hindú, sánscrito, chino, griego y algunas lenguas 
modernas), semejantes a nuestro aljamiado en temática religiosa y coránica, 
en procedimientos lingüísticos, en popularismo, en hibridismo, etc. Existen, 
por otro lado, situaciones análogas en comunidades judías y cristianas orien
tales. El carácter sagrado de la escritura árabe aparece también en acti
tudes actuales de intelectuales musulmanes, que defienden igualmente la 
lengua del Corán como la más idónea en todos los órdenes de la existencia 
humana. 

Suárez Piñera, R., Días fastos y nefastos en las creencias de los muslimes. 
Después de demostrar la existencia de tales creencias en los pueblos primi
tivos, la autora pasa a hacer un análisis preciso del tema en el mundo 
musulmán, para apuntar la posibilidad de un fatalismo más o menos cons
ciente entre los moriscos. Analiza, a continuación y con cierto detalle, lo 
que a este respecto aparece en el ms. 1.163 de la B. N. de París: los días 
fastos (sacd) y los nefastos (nahs), para defender, finalmente, que tales días 
no dependen de la voluntad del creyente musulmán sino de la de Alá, supe
rior siempre, y en todo, a la del individuo. 

El segundo apartado del libro, Aspectos literarios, abarca, a su vez, cinco 
ponencias. Son las siguientes: 
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Galmés de Fuentes, A., El interés literario de los escritos aljamiado-
moriscos. El Prof. Galmés, conocedor como pocos de los escritos aljamiados, 
hace con precisión una valoración literaria de los textos aljamiado-moriscos, 
basándose en las cualidades intrínsecas de dichos textos (narrativa y nove
lística de variadísimo contenido: historia, didáctica, leyendas, etc.) y sus 
relaciones con la literatura occidental. Las referencias y los ejemplos que 
se aducen son amplios, siempre precisos, y constituyen una muestra de cómo 
el autor domina el campo de las literaturas románicas comparadas. Hace 
igualmente, a lo largo de su comunicación, un muestreo de cuánto es lo que 
la literatura occidental en temas y motivos debe a la literatura tradicional 
árabe, y que está contenida, como en puente de transmisión, en ese mundo 
desconocido de la literatura aljamiada, portadora de manifestaciones lite
rarias tradicionales, a veces de gran valor poético. Esta comunicación, como 
otras del mismo autor, son el mejor argumento para que la literatura alja
miada figure ya por derecho propio en una historia de la literatura española 
seria y científica. 

Armistead, S. G., ¿Existió un romancero de tradición oral entre los mo
riscos? Con una sólida e inteligente argumentación pretende el autor demos
trar la existencia de una poesía popular entre los moriscos, la presencia 
de un romancero tradicional, común a todas las hablas ibéricas, y más con
cretamente al mundo hispánico, en un estado de latencia más o menos acen
tuada. En este sentido, es evidente que los moriscos no podían escapar a 
esta característica cultural y literaria. Por ello, el autor se esfuerza en 
rastrear datos a este respecto, y cree encontrarlos —en parte— en la Morilla 
burlada, donde aparecen rasgos que dejan entrever una posible autoría mo
risca, una posible supervivencia del romancero entre moriscos. Luego ana
liza, también con maestría y objetividad, otros testimonios romancísticos 
posibles entre moriscos, corno pueden ser testimonios caligráficos, el verso 
octosilábico asonantado de M. Rabadán, tradición romancera entre los mo
riscos de Túnez, etc. Confía el Prof. Armistead en que el tradicionalismo 
menendezpidaliano se vea confirmado, una vez más, en este extremo. En el 
coloquio final los Profs. L. P. Harvey y L. Cardaillac creen hallar igual
mente testimonios de un romancero tradicional entre los moriscos. 

Manzanares de Cirre, M., Las "recontaciones" del libro de Samarqandi. 
Exposición detallada del Tambih al-Gafilin, o, en aljamiado, Advertimiento 
de los descuidados, del jurisconsulto Samarqandi, obra religiosa y didáctica 
con versiones de cuentos populares y tradicionales en la Edad Media (Calila 
y Dimna, Disciplina clericalis, Libro de los ejemplos, etc.). Algunos capí
tulos de carácter moralizante tienen la misma estructura que los tratados 
cristianos (Decálogo, vicios y virtudes capitales, etc.). La estructura de la 
obra es similar a la de los tratados medievales. Pásase luego a un análisis 
detenido de algunos cuentos y relatos con fines ya moralizantes ya de entre
tenimiento, de origen tradicional oriental y árabe, con el que se coteja, en 
ocasiones, estas narraciones aljamiadas. 

Una vez más se pone de relieve el valor literario de los textos moriscos 
y su importancia en el campo de la literatura occidental medieval, y, más 
concretamente, para el mejor conocimiento de esta minoría étnica hispánica. 
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Vesperino Rodríguez, A., Las figuras de Jesús y María en la literatura 
aljamiado-morisca. Para una mejor comprensión de estas dos figuras evan
gélicas en la literatura morisca se hace una introducción sobre cómo estos 
personajes aparecen en el Corán y en la tradición islámica, que son, en defi
nitiva, las fuentes de la cultura religiosa de los moriscos. En el Corán, Jesús 
aparece como una figura descollante: hijo de María Virgen, pues Jesús ha 
nacido sin concurso de varón, profeta privilegiado, taumaturgo extraordinario 
y portador de revelación: el Evangelio. Pero, naturalmente, en el Corán Jesús 
no es Dios ni salvador de los hombres ni murió violentamente en la cruz. 
En cuanto a María, también el Corán recoge muchos de los rasgos de la 
tradición apócrifa cristiana, además de defender ardorosamente la virginidad 
de la Virgen contra los judíos. Posteriormente al Corán, se mezclan en la 
vida de ambos personajes elementos heterodoxos, que llegan por tradición 
hasta los moriscos, en ocasiones muy novelizados y estereotipados. Los musul
manes, según el Corán y la tradición, son los verdaderos seguidores de Cristo, 
pues los cristianos son los que han alterado el texto evangélico. 

La literatura aljamiada recoge gran parte de las leyendas tradicionales 
sobre el tema, y, en ocasiones, los propios moriscos recrean algunas para 
poner de ejemplos contra los cristianos (Ms. B. N. 9.067). En este sentido, 
se pueden señalar, entre otros, los siguientes temas en la literatura aljamiado-
morisca: nacimiento milagroso de Jesús (Ms. Gay S. 1); muerte aparente, 
no real, de Jesús en la cruz (Ms. B. N. 9.067); diversos milagros y leyendas 
sobre la figura de Cristo, que, desde el mundo oriental, pasaron a la litera
tura de occidente (visión de las penas infernales, resurrección de muertos, 
experiencias sobre la muerte, etc.), relatos estos que demuestran hasta qué 
punto la tradición islámica y, más concretamente, la morisca estaban imbuidas 
del espíritu evangélico, salvo, evidentemente, en lo que concierne a la divi
nidad y muerte redentora de Jesús. En el Corán, en la tradición islámica 
posterior, en la que están incluidos los moriscos, Jesús no pasa de ser un 
profeta, un gran profeta. 

Sánchez Álvarez, M., Algunos aspectos sobre los turcos en la literatura de 
los moriscos. Exposición detallada de dos versiones de una alwaçíya del sultán 
conquistador de Constantinopla, en la que se observan los deseos de conquista 
de Occidente por los turcos, considerados por los moriscos, hermanos en la 
fe, como sus libertadores. La autora expone certeramente, en base a testi
monios históricos, las relaciones y alianzas entre turcos y moriscos para 
liquidar el poderío de Occidente, al que mantuvieron en jaque largo tiempo. 
En la base de estos textos no está sólo el poderío turco sino también la 
religión con sus profecías apocalípticas, de tradición secular y muy del gusto 
de una sociedad sojuzgada, como era la morisca. El valor histórico de estas 
alwaçíyas y profecías es secundario, interesa más la capacidad sugestiva 
que de estos escritos emana hacia los moriscos, "evocándoles un reino de 
autonomía y libertad para su culto y sus costumbres". 

El tercer grupo lo constituyen las comunicaciones que centran el objeto 
de su estudio en los aspectos lingüísticos. Son las seis siguientes: 
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Kontzi, R., Calcos semánticos en textos aljamiados. Nos hallamos ante un 
interesante análisis de un problema, ya tratado anteriormente por el mismo 
autor y por otros, pero siempre difícil e inagotable. Se trata de los calcos 
semánticos del árabe en la lengua de los moriscos y que abre un campo 
muy fértil para la mejor comprensión de nuestra lengua en esa larga etapa 
de bilingüismo. Previamente se hace una clasificación metodológica de tales 
calcos bajo el prisma del árabe, para pasar luego a su estudio y análisis. 
A) Calcos de significación, es decir, cuando una palabra española se carga 
de una acepción nueva procedente del árabe. Serían en los textos aljamiados 
casos de polisemia, como los siguientes: compañero, y además 'el que sufre, 
el que tiene, poseedor de'; semejante + 'en dirección a, próximo'; recibir 
+ 'obedecer, conformarse'; iwalar + 'sentarse, montar (en una caballería)'; 
entrar + 'cohabitar'; crecer + 'añadir'; secoger (sobre) + 'preferir'; deve-
dar (de) + 'abstenerse de, evitar'; etc. B) Calcos de esquema: bajo el 
influjo de la lengua árabe se crea una voz nueva en nuestra lengua en 
base a otra ya preexistente. Se trataría de verdaderos neologismos, algunos 
de gran fuerza expresiva, por ejemplo; averdadeçer 'creer, confirmar, tener 
por verdadero'; espeçiyalar 'condecorar, ofrecer, regalar'; etc. Calcos de coin
cidencia léxica: voces, que bajo la influencia árabe, adquieren también una 
significación diferente: corazón 'corazón y cambio'; salida 'salida y punto 
de articulación'; cantar 'cantar y ganguear'; etc. 

Labib, G., El papel de la literatura aljamiada en la transmisión de algunos 
aspectos estructurales árabes sobre el aragonés. Sugestiva, aunque discutible, 
comunicación que pretende precisar, a la luz del método comparatista (ara
gonés / aljamiado / árabe), enfocado desde el punto de vista estructural 
(la naturaleza de la sílaba árabe), algunos de los problemas fonológicos que 
plantean los textos aljamiados en relación con el aragonés. 

El hecho de que los escritos aljamiados ofrezcan especiales caracteres 
lingüísticos —español en grafía árabe— da pie a la autora para establecer 
una hipotética relación causal entre el árabe y tres rasgos fonéticos del 
aragonés: conservación de sordas intervocálicas, conservación de -d- inter
vocálica y anulación de hiatos. Respecto al primer problema, no cree la 
autora en la acción de un sustrato ibero-vasco sino en un conservadurismo 
ininterrumpido, pero con nuevos argumentos: el superestrato, o mejor, el 
adstrato árabe, de una intensidad en esta región aragonesa muy superior a 
otras zonas romances. 

Hace la profesora Labib un estudio minucioso comparativo entre el alja
miado, el árabe y el aragonés en torno a los otros dos fenómenos arriba 
señalados: conservación de -d- en aragonés y aljamiado (paradiso, piyedes, 
etcétera); anulación de hiatos, mediante epéntesis consonantica fundamental
mente (cayer, feguza, seyer, etc.), o bien con anaptisis vocálica en casos 
de oclusiva + líquida (en aljamiado: teres, garande, otara, etc.). Todos estos 
rasgos, típicos del aragonés y más aún del aljamiado, tenderían, cada uno 
en su medida, a evitar el encuentro de dos vocales. 

Según esta hipótesis, el aljamiado sería el argumento para poner en rela
ción genética la especial naturaleza del aragonés, respecto a los puntos seña
lados más arriba, con la también especial estructura de la sílaba árabe. Se 
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convierte, así, el aljamiado en un factor importante para revisar algunos 
problemas de la lingüística hispánica, y, más concretamente, de la fonética 
aragonesa. 

López-Morillas, C , Etimologías escogidas del Corán aljamiado (Ms. 4938 de 
la Bibl. Nacional). Corno el título indica, la autora hace un análisis etimo
lógico y léxico de algunas voces aljamiadas que entrañan una cierta difi
cultad, ya por el contexto, ya por no aparecer en otros textos medievales 
hispánicos. En primer lugar, estudia tres voces de origen romance. Éstas 
son afollamiento, pelebe y rruxiyente. La primera, de étimo latino claro, se 
presta a varias interpretaciones; frente al significado de 'destrucción' (Nykl, 
M. de Cirre), la autora añade el de 'rapidez' en la expresión adverbial kon 
afollamiento 'rápidamente'. Cree que, desde la misma forma que el parti
cipio de p r e m e r e 'apretar, oprimir' dio en castellano 'prisa', también se 
podría pensar para * f u l l a r e en un cambio semántico parecido, para
lelo. Así, del significado primitivo 'hollar' se pasaría semánticamente al de 
'aplastar, destruir', y más tarde al giro adverbial kon afollamiento signifi
cando 'rápidamente'. En cuanto a pelebe l lueve' apunta la posibilidad de 
una reducción del diptongo /ue/ en /e / , lo mismo que en frente, fleco, culebra, 
Bureba, etc., a fines del siglo XVI. La forma plever se conserva hoy en 
aragonés, significando naturalmente 'llover'. También la voz rruxiyente per
vive en aragonés con el significado de 'al rojo vivo'; y la autora añade a 
las etimologías propuestas por J. Corominas otra posible: r o s e u , de donde 
rosio o rusio + -iente, prefijo de gran rendimiento funcional entre moriscos 
(cremante, riente, sosteniente, etc.). 

Finalmente, la autora apunta una lista de voces de dudosa procedencia, 
y a veces de difícil interpretación: barona o baruna 'ojalá', dendedor, pasto-
flar, etc. 

Este fino trabajo pone al vivo el interés de la literatura aljamiado-
morisca a la hora de interpretar tantos matices semánticos, enriquecedores 
siempre, del léxico hispánico. 

Floriano, L., Algunos problemas del léxico jurídico en la literatura alja-
miado-morisca. Se trata de un estudio comparativo del léxico jurídico en 
base al ms. aljamiado BNM 4870 y el original árabe BNM 5151. En la tra
ducción aljamiada el morisco, al tratar de problemas referentes al matri
monio, repudio, etc., utiliza tres procedimientos, que siempre son de gran 
ayuda para mejor conocer el lenguaje jurídico de estos textos. A) Transcrip
ción literal de la voz árabe, dada la imposibilidad, en ocasiones, de corres
pondencia entre el derecho musulmán con la situación hispánica. Se pueden 
señalar, a este respecto, ejemplos como los siguientes: wali (alwaliya-do, 
alwa-iyes) 'procurador matrimonial', o bien, en ocasiones, porokurador, perku-
rador; assidaq 'dote nupcial'; talaq 'repudio'; alkafara 'expiación por incum
plimiento'; alcidda 'retiro legal después del repudio'; etc. Más interesantes 
para el estudio de la literatura aljamiada son los otros dos sistemas: B) Crea
ción de formas romaces semánticamente relacionadas con voces árabes, así, por 
ejemplo, las diversas clases de repudio: repudi o de tornamiento (ar.riycayya), 
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de kitada (bayin), atankado (batta), de derrinkilimiyento, etc.; o bien, los di
versos tipos de casamiento, etc. C) Finalmente calcos semánticos: dentarar 
'cohabitar' (ár. dahala 'entrar y cohabitar'); ençela 'concubina'; etc. 

Klenk, U., El 'taxdid' en la 'Leyenda de Yuçuf, manuscrito aljamiado. 
Después de un sucinto y claro planteamiento de los posibles métodos para 
abordar un sistema de grafemas en relación a su correspondencia fonológica 
y, más concretamente en relación a la escritura, pasa la autora a analizar 
el empleo de taxdid en un manuscrito aljamiado aragonés (BNM 5292), de 
la segunda mitad del siglo XVI y anónimo. Dado que el taxdid es el signo 
de reduplicación en el árabe clásico, pero que en este manuscrito aparece 
con otras funciones y con un empleo característico, piensa la profesora Klenk 
en la posibilidad de que dicho signo tenga unos valores también particu
lares: ya para distinguir fonemas, ya sea para marcar en el decurso una 
determinada vocal velar. En palabras de la autora, he aquí el resumen, 
"se puede decir que el taxdid tiene dos funciones en este manuscrito: a) es 
signo que distingue entre fonemas; b) junto con damma [vocal u del árabe], 
es esencialmente signo para u y u. Puede ser que en b) su significación 
fonética sea otra. Pero la interpretación fonética no es tan importante aquí. 
Lo que interesa es que el taxdid de b) aparece en un determinado lugar 
del sistema grafemático, que se puede relacionar con un determinado lugar 
del sistema fonológico. Lo que importa es que hay dos funciones distintas y 
que éstas chocan en algunos puntos del sistema grafemático y lo interrumpen. 
En estos casos, el copista no sabe resolver el problema de una manera ine
quívoca". 

Cardaillac, D., Algunos problemas lingüísticos evocados a partir de los 
mss. aljamiados 4944 de la Biblioteca Nacional de Madrid y V7 de la Real 
Academia de la Historia. Es un estudio comparativo de dos mss. aljamiados, 
el BNM 4944, aragonés del siglo XVI, y el ms. V7 de la R. A. H., no ara
gonés del siglo XIV tal vez, con la finalidad de analizar algunos problemas 
lingüísticos. La autora se centra en dos problemas: fonético uno, sintáctico-
semántico el otro. Respecto al primero, llama la atención la profesora Car
daillac sobre la regularidad, y no sólo comportamiento ocasional, de la con-

fusión entre s (fricativa apicoalveolar) y s (africada predorsal), represen
tadas en el manuscrito V 7 por el sln, frente a la igualación gráfica también, 

por otro lado, de z y z (correspondientes sonoras) con zay,, por lo que la 
autora piensa en la posibilidad de que se trate no sólo de un texto meridional, 
sino, y sobre todo, de un temprano çeçeo, característico del andaluz. Por otra 
parte, el análisis de la partícula enta añade nuevos matices significativos 
al calco semántico ya conocido. Así, enta significaría no sólo 'hacia', o sea, 
dirección, sino también 'delante de', es decir, situación de proximidad, cer
canía. 

Una vez más se comprueba el (interés que los escritos aljamiados tienen 
para un mejor y más preciso conocimiento de la fonología diacrónica del 
español en la etapa de transición del sistema medieval al moderno. 
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El cuarto y último apartado, Los moriscos juera de España, lo conforman 
cuatro ponencias: 

Oliver Asín, J., Tazatores, un pueblo de moriscos en Túnez (con diaposi
tivas). Desgraciadamente comunicación no publicada por no haber propor
cionado el autor el manuscrito, comunicación en la que el Prof. Oliver Asín 
nos ilustró y deleitó con una bellísima exposición sobre ese exótico pueblo 
tunecino, de reminiscencias arquitectónicas y culturales andalucíes. 

Epalza, M., Trabajos actuales sobre la comunidad de moriscos refugiados 
en Túnez, desde el siglo XVII a nuestros días. Tras una breve introducción 
sobre el término aljamiado-morisco y otras cuestiones, pasa a darnos una 
interesante panorámica de los estudios sobre los moriscos españoles que escri
bieron aljamiado a la inversa en Túnez, es decir, árabe en caracteres latinos. 
(Tres etapas jalonan estos trabajos, recogidos, en parte, en Recueil d'études 
sur les Moriscos andalous en Tunisie, elaborado por el Prof. Epalza y R. Petit.) 

A continuación, nos ofrece el autor un sucinto, pero muy interesante, aná
lisis sobre las particularidades de este grupo étnico (los últimos hispano
árabes o hispano-musulmanes), expulsados en el siglo XVII y enraizado en 
Túnez, así como un esbozo en torno a sus aportaciones culturales en el 
Norte de África. Debido a una asimilación étnica y religiosa muy peculiar, 
esta etnia estuvo al servicio de los intereses otomanos de Utman Dey, lo que 
retardó la integración morisca entre la población magrebí tunecina. Muchos 
moriscos tunecinos se ufanan aún hoy de ser andalusíes y se consideran 
diferentes al resto de la población, formando una especie de clase aristo
crática, orgullo que yo mismo he tenido la ocasión de comprobar en una 
conversación con un fabricante de chechías en el zoco tunecino durante el 
verano de 1973. 

Termina su comunicación el Prof. Epalza haciendo algunas referencias a 
las actividades agrícolas, artesanas —el español fue lengua gremial en la 
industria textil de la chechía, como ya señaló R. Ricart1—, arquitectura, 
comercio, etc., de los andalusíes expulsados en Túnez. 

Penella, J., El sentimiento religioso de los moriscos españoles emigrados. 
Notas para una literatura morisca en Túnez. Se trata de un análisis de 
algunas cuestiones histórico-literarias de los moriscos españoles emigrados 
a Túnez a principios del siglo XVII, estudiadas a través de un manuscrito 
escrito en caracteres latinos en territorio africano. En primer lugar, hace 
un esbozo histórico sobre la corriente cultural morisca en Túnez, donde se 
practicó una literatura en castellano y de carácter religioso, polarizada en 
la tendencia al misticismo, a la polémica religiosa, y con una temática muy 
variada: aspectos rituales, vidas de santos islámicos, relatos de profetas 
e imanes, etc. 

1. Ricart , R., Espagne et la fabrication des bonnets tunisiens: à propos d'un texte 
du XVIII siècle, en "Revue Africaine", C, 1956, pp. 423 ss. 
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Analiza seguidamente estas inclinaciones o constantes en el ms. de la 
Bibl. Univ. de Bolonia, D. 565, de procedencia tunecina, inclinaciones que 
se manifestaron en un fatalismo religioso y, sobre todo, en el tema de la 
expulsión y pérdida de España. Esta minoría étnica, enquistada en la socie
dad norteafricana, orgullosa de su pasado, pero oprimida y marginada, sueña 
con hacer de España un paraíso islámico con la ayuda de los turcos. Estas 
resonancias hispánicas son constantes en esta literatura de los moriscos expul
sados, sobre todo entre los moriscos andaluces, frente a los del norte, arago
neses, por ejemplo, más aptos para la adaptación e integración social. Pasa, 
finalmente, el autor al estudio de ciertos temas religiosos, como el culto 
'especial' a Mahoma, que se manifiesta en prácticas más o menos hetero
doxas; narraciones caballerescas, sobre Al-Huçain por ejemplo, producto de 
la simbiosis arábigo-europea y, más concretamente, arábigo-hispana. 

Dressendorfer, P., Cryto-musulmanes en la Inquisición de la Nueva España. 
La expulsión de los moriscos de los remos de Castilla (1609) y de Valencia 
(1610) conllevó emigraciones a diversas regiones africanas y europeas, pero 
también quedó una minoría enquistada en la sociedad española. A este res
pecto, el autor prueba, a la vista de los escasos documentos que se conocen 
pero que él pone de relieve, una emigración hacia las Indias Occidentales 
para, así, sustraerse a la vigilancia de la Inquisición, al menos temporal
mente; y exhuma, en este sentido, el material que ofrecen los fondos del 
Archivo General de la Nación de la Ciudad de Méjico, rama de la Inquisi
ción española. Aporta, pues, nuevos y numerosos datos para poder hablar 
de una sociedad crypto-musulmana en América, practicante, como en España, 
de la taqiyya. Las diversas intervenciones al final de la comunicación, como 
las de Epalza, Armistead, Oliver Asín, Hoenerbach, L. Cardaillac, aportan 
datos en esta dirección, incluso en base a ciertas técnicas o profesiones 
—sedicultura, azulejeros, captación de aguas subterráneas— específicas o 
propias de moriscos. 

Se clausura el Coloquio, se cierra el volumen de las Actas con unas 
palabras de clausura del maestro de arabistas españoles, don Emilio García 
Gómez, que constituyen el mejor resumen del mismo y la más preciada 
y objetiva, valoración de las diversas ponencias que ahora se publican. En 
efecto, don Emilio, desde su perspectiva magistral, con precisión admirable, 
sintetiza en amables elogios el significado de cada una de las comunicaciones. 
Y como resumen global y de conjunto de lo que significó el Coloquio, he aquí 
algunas de sus palabras: 

"Me ha traído también a Asturias el hecho de tratarse de una reunión 
científica recién nacida, con salud y perfecta normalidad, precisamente en 
Oviedo, es decir, en el sitio donde menos se esperaría... (p. 499). En este 
Coloquio han coincidido —no voy a citar nombres— arabistas de primer 
orden, interesados en temas hispánicos; personas con competencia igual en 
los campos árabe y romance, y, gracias al entusiasmo de Álvaro Galmés, 
jóvenes de ambos sexos que se asoman curiosos a la civilización hispano
árabe y pugnan con éxito por irle arrancando sus secretos. 
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Para mí, que voy cuesta abajo, es una gran satisfacción ver la caravana 
de los que gallarda y deportivamente suben. Creo que este Coloquio que 
hemos mantenido ha sido, gracias a las personas que han participado en él 
(yo sólo he sido testigo), brillante, divertido, cordial y fecundo" (p. 507). 

Antonio Vespertino Rodríguez 
Dpto. de Filología Románica, Universidad de Oviedo 

Historia de las literaturas hispánicas no castellanas. Planeada y coordinada 
por José María Díez Borque. Madrid. Taurus. 1980. 995 págs. 

Es un hecho evidente que, junto a la literatura en castellano, hubo y 
hay otras importantes manifestaciones literarias hispánicas que se han ser
vido de cauces lingüísticos diferentes: de ahí, que no hayan gozado de una 
difusión privilegiada y sean, en general, peor conocidas. La obra que coor
dina José María Díez Borque intenta llenar esta laguna, mediante la publi
cación de varios trabajos centrados en el tema. 

El criterio que se ha utilizado para seleccionarlos, ciertamente discutible, 
tiene su razón de ser desde una perspectiva histórica: hay tres capítulos 
dedicados a los textos hispánicos en latín (por José Luis Moralejo), árabe 
(María Jesús Rubiera) y hebreo (Fernnado Díaz Esteban); un apartado 
presta atención a la literatura en vasco (Elías Amézaga); las cinco res
tantes colaboraciones ponen su mirada en los romances surgidos del latín: 
catalán (Antoni Comas y Antonio Carbonell), gallego (Pilar Vázquez Cuesta), 
navarro-aragonés (Juan Antonio Frago), bable (Carmen Díaz Castañón) y 
leonés (Javier Huerta Calvo); como se ve, quedan excluidas, en esta caracte
rización desde el punto de vista literario, las denominadas hablas de tránsito 
(extremeño, riojano, murciano y canario), porque participan en mayor o 
menor medida de los dialectos vecinos, y también aquellas modalidades 
basadas, ya no en el latín, sino en el castellano (judeoespañol, andaluz, 
español de América y Filipinas). 

Por lo que hace relación al dominio lingüístico del navarro-aragonés, me
rece un comentario especial la excelente aportación del Dr: Frago (págs. 219-
276). 

Este conocido filólogo afirma que el tratamiento simultáneo de las diacro-
nías literarias navarra y aragonesa se fundamenta en motivos tanto histó
ricos como geográficos y lingüísticos, sólidamente definidos por prestigiosos 
especialistas; señala igualmente que la producción literaria navarro-aragonesa 
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en romance no castellano presenta unos perfiles mal conocidos en lo concer
niente a su encuadramiento dentro del específico ambiente cultural en que 
hubo de desarrollarse: por una parte, el contacto entre Oriente y Occidente, 
que tuvo en Tudela y Zaragoza primero, luego en Tarazona, sus sedes más 
relevantes, actuando como elemento catalizador la abundante población mozá
rabe y mudéjar; por otra, la influencia de la cultura europea, francesa con
cretamente, que se inicia con la generalización de la liturgia romana a 
finales del siglo XI y prosigue con la llegada a las tierras navarro-arago
nesas de monjes extranjeros obedientes a la disciplina de Cluny. 

Con arreglo a estas coordenadas, y como sin duda ya se habrá deducido, 
la exposición del profesor Frago se centra particularmente en la Edad Media: 
después de este límite cronológico, el proceso de castellanización acabaría 
afectando en mayor o menor medida la totalidad del territorio; además, la 
ausencia del imprescindible soporte cultural en los lugares que conservaron 
—y conservan todavía— sus hablas dialectales, constituye una barrera muy 
difícil de salvar para el fenómeno literario. Así, pues, la existencia de textos 
de creación en navarro-aragonés, no escasa hasta el siglo XV, se apaga a 
partir del XVI y sólo algunas obras de calidad desigual hacen su aparición 
desde entonces. 

Acotada ya la época más floreciente de la producción literaria en esta 
zona geográfica, el Dr. Frago se refiere a los diversos elementos que la 
componen: el contacto y el trasfondo árabes están presentes, durante los 
siglos XI y XII, en Huesca, Barbastro, Zaragoza, Calatayud, Tarazona y 
Tudela, centros refinados donde florecen autores de moaxajas terminadas en 
jarcha romance como Abu Bakr Yahya al-Saraqustí. Entre los textos alja
miado-moriscos, con rasgos aragoneses, son dignos de mención el Poema de 
Yuçuf, redactado en la primera mitad del siglo XIV, acaso un poco antes, 
y las Coplas del Peregrino de Puey Monzón y el Libro de las Batallas, del 
siglo XVI. 

Para hablar de la poesía de cuño épico en esta área, hay que citar nece
sariamente el cantar de gesta Roncesvalles, texto copiado hacia 1310 de un 
original en castellano, del que la versión navarro-aragonesa sólo conserva un 
fragmento. No hay que olvidar, por otro lado, que la crítica considera al 
autor de Mío Cid de procedencia aragonesa. 

Buenos ejemplos de poemas hagiográficos, con huellas dialectales, son los 
titulados Vida de Santa María Egipcíaca y Libro de la infancia y muerte 
de Jesús, que se basan seguramente en textos castellanos anteriores y nos 
han llegado a través del códice escurialense III-K-4, del siglo XIV. 

Amplio relieve tiene la actividad trovadoresca en los territorios navarro-
aragoneses: Pedro de Monzón, Tomás Periz de Foces, Guillem de Tudela, 
Gonzalo Roitz y, sobre todo, Pere Salvage, aragonés de origen francés que 
vivió a finales del siglo XIII, versifican en occitano; esta misma influencia 
se deja sentir, además, en la Razón de amor, del siglo XIII, posiblemente 
copia de un manuscrito castellano, y en otra obra poética de debate, la 
Disputa del alma y el cuerpo, adaptación de una fuente francesa utilizada 
con habilidad por un anónimo poeta peninsular. 

La aportación del mester de clerecía es reducida en cantidad, aunque 
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importante: sólo hay que reseñar la transmisión del Libro de Apolonio y de 
uno de los códices que han perpetuado el Libro de Alixandre. 

En cuanto a la historia y al derecho, sin duda debe ser destacado el 
Liber Regum o Cronicón Villarense, una de las primeras fuentes narrativas 
en navarro-aragonés, del siglo XII o comienzos del XIII. Del XIV son la 
Crónica de San Juan de la Peña y la Crónica navarro-aragonesa. Alcanza un 
gran desarrollo la prosa jurídica: su presencia se hace particularmente noto
ria en los fueros generales o locales que rigieron la vida de los dos reinos: 
Fuero General de Navarra, Fueros de la Novenera, etc. 

Con carácter didáctico-doctrinal, Pedro de Luna, muerto en 1424, escribe 
el Libro de las consolaciones de la vida humana, texto en el que se advierte 
un avanzado proceso de castellanización. 

En el campo de la traducción, destaca el profesor Frago la figura de Juan 
Fernández de Heredia (1310-1396), uno de los personajes europeos de mayor 
relieve de su tiempo; a su mano se deben las primeras versiones románicas, 
en aragonés, de Tucídides y de Plutarco; asimismo muestra extraordinarias 
dotes historiográficas en La grant crónica de Espanya. Tras su iniciativa se 
divulgan en esta zona obras escritas originariamente en otras lenguas: de 
ello son buenos ejemplos el Libro de Marco Polo y el Libro de las mara
villas del mundo. 

El Renacimiento, a pesar de todos estos esfuerzos creativos, no llega a 
cuajar en romance navarro-aragonés; se señala como causa principal la 
serie de influencias ejercidas por las literaturas de gran prestigio próximas 
a este dominio y el hecho de la castellanización, de mayor trascendencia, 
que en el siglo XV alcanza su momento decisivo en Aragón, y que se había 
cumplido con anterioridad en Navarra. El siguiente dato es muy revelador: 
a finales de la centuria, Zaragoza registra una abundante actividad impre
sora en latín y castellano, y sólo en algún caso, corno el Libro de albeitería 
(1495), de Manuel Díaz, se observa una relativa impronta dialectal. 

Así, no debe sorprender que en el siglo XVI apenas se atestigüe otra cosa 
que el Libro Verde de Aragón, libelo antijudaico de casi nulo valor literario; 
lo mismo puede decirse en relación al XVII, época en la que cabe resaltar 
tres poemas de Ana Abarca de Bolea, redactados en "sayagués", término 
con el que la escritora se refiere a la forma de expresarse de los habitantes 
de la sierra de Guara. Hasta entrado el siglo XIX nada más se documentan 
algunas canciones populares anónimas de valor meramente folklórico y lin
güístico; en 1844 aparecen dos cortos parlamentos aragoneses en la Vida de 
Pedro Saputo, de Braulio Foz. En la centuria actual, hay que mencionar la 
comedia Qui bien ja nunca lo pierde y el sainete Tomando la fresca en la 
Cruz de Cristiano o a casarse tocan, ambos en cheso (1903), de Domingo 
Miral; de mayor calidad literaria, según el autor, es la obra en verso del 
también cheso Veremundo Méndez Coarasa (1898-1968), que vibra con notas 
de tristeza cuando contempla las raíces que identifican su propio vivir en 
peligro de desaparecer; este sentimiento, con tan hondo significado, no es 
individual: lamentaciones parecidas expresa un poco antes el poeta riba-
gorzano Cleto Torrodellas (1868-1939), cuyas composiciones, de escaso lirismo, 
son estimables como testimonio histórico y lingüístico. 
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En conjunto, la contribución de Juan Antonio Frago a esta Historia de las 
literaturas hispánicas no castellanas es muy meritoria: a su reconocida faceta 
de dialectólogo, une ahora su preocupación por el fenómeno literario navarro-
aragonés; y la abundancia de datos allegados, la coherencia en su exposición, 
la fluidez expresiva, todo ello incide favorablemente en el interés que su tra
bajo puede suscitar no ya en el especialista, sino también en el lector atento 
al patrimonio cultural del entorno geográfico que habita. 

José María Enguita Utrilla 
Universidad de Zaragoza 

F. GONZÁLEZ OLLÉ, Lengua y literatura españolas medievales. Textos y 
glosario: Barcelona. Ariel, 1980. 586 págs. 

No es esta la primera obra antológica que su autor ofrece a quienes se 
sienten atraídos por los estudios filológicos, pues, como sin duda se recor
dará, a su esfuerzo se deben otras publicaciones dedicadas al español colo
quial (1967) y a la documentación lingüística navarra (1970); tampoco es la 
única recopilación de textos medievales existente, ya que en la actualidad 
se dispone de trabajos muy significativos, como los de Ramón Menéndez 
Pidal y Manuel Alvar, entre otros. Sin embargo, los contenidos de estos 
últimos comprenden ámbitos diversos o encierran propósitos en cierta medida 
divergentes a los que el profesor González Ollé se plantea 

Su intención es claramente didáctica: proporcionar material para el aná
lisis de la lengua castellana medieval y de las modalidades peninsulares 
más próximas a ella (asturiano, leonés, riojano, navarro, aragonés, y desde 
mediados del siglo XIV, andaluz), así como de la correspondiente historia 
literaria. 

De acuerdo con este objetivo, ordena las diferentes fuentes escritas, que 
abarcan desde los orígenes hasta los albores de la Edad Moderna, en nueve 
capítulos; los impares contienen muestras no literarias muy variadas (docu
mentos privados, fueros, disposiciones legales, tratados doctrinales, históricos, 
científicos, etc.), sistematizadas cronológicamente en progresión temporal, y 
también teniendo en cuenta su procedencia geográfica según áreas dialectales 
características, coincidentes a veces, no obstante, en determinados rasgos 
(Asturias y León, por ejemplo). En los capítulos pares se incluyen fragmentos 
literarios, agrupados igualmente por siglos y según la fecha de composición, 
sólo alterada para no dispersar los de un mismo origen. Asegura el compilador 
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lador —y, ciertamente, el repertorio es exhaustivo— haber agotado en su 
selección la totalidad de escritores y otaras anónimas representativos del 
periodo y, además, haber recogido los pasajes que, por una u otra razón 
(alusiones autobiográficas, noticias internas, belleza literaria, fama generali
zada, etc.), resultan de conocimiento prácticamente necesario. 

El Dr. González Ollé, consecuente con la finalidad esencial de la publica
ción, organiza dichos materiales según unos criterios que se ajustan de modo 
conveniente a la función a que está destinada; así, consigna, siempre que es 
factible, la fecha del manuscrito más antiguo conservado; elimina párrafos 
carentes de relieve lingüístico o literario; mantiene las discrepancias gráficas 
que se atestiguan en la edición de los numerosos fragmentos acoplados; 
elige pasajes de distintas obras relacionados entre sí (Cid y Crónica General, 
versiones castellana y navarra del Libro de Tobías, etc.). 

El volumen se completa mediante un glosario que consta de cuatro mil 
palabras aproximadamente; en él figuran los vocablos cuya explicación puede 
facilitar el empleo de los textos recopilados, a causa de su carácter dialectal 
o por otras circunstancias especiales, aunque no siempre es estructura con
ceptual ofrece dificultad de comprensión. Cada entrada léxica —en ocasiones 
variante antigua o moderna de alguna de las voces inventariadas— comporta 
una breve definición y referencias para su exacta localización. 

La utilidad del trabajo llevado a término por el profesor González Ollé 
es innegable, y más si se considera la oportunidad que brinda de acudir 
directamente a tan nutrido vocabulario; junto a los escogidos fragmentos 
documentales que aporta, hay que resaltar el esmero y el acierto que ha 
puesto en su presentación; todo ello, en conjunto, hace de la antología un 
instrumento didáctico de consulta obligada, por lo que es posible predecir, 
con seguridad, la favorable acogida que va a encontrar por parte de los estu
diosos de la lengua y la literatura medievales. 

José María Enguita Utrilla 
Universidad de Zaragoza 
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Javier ARCE, Caesaraugusta, ciudad romana. Zaragoza. Guara Editorial, 
1976 (Colección Básica Aragonesa, núm. 9), 125 pp. 

Javier Arce, investigador del Instituto Español de Arqueología "Rodrigo 
Caro" del C. S. I. C. de Madrid, pero de origen aragonés, nos da una historia 
de la Caesaraugusta romana, desde su fundación como colonia hasta el 
siglo V d. de C. El trabajo aparece prologado por Guillermo Fatás, que señala 
la importancia de la aportación de Arce para enriquecer la escasa biblio
grafía sobre el pasado romano de Zaragoza, considerando fundamentalmente 
la amplia perspectiva investigadora de la que parte el autor. 

Caesaraugusta, ciudad romana es un trabajo con intencionalidad didáctica, 
pero que no por ello cae en un simplismo fácil; de exposición clara, no 
renuncia a mantener un rigor científico que obliga a su autor a revisar y 
criticar las aportaciones anteriores sobre el tema, al tiempo que aprovecha 
lo que éstas tienen de utilizable. Esta tarea se refleja en algunas notas 
fundamentales a final de capítulo y en un elenco bibliográfico incluido en 
las últimas páginas. Hay que insistir en que J. Arce recurre en la mayoría 
de los casos directamente a las fuentes (literarias, epigráficas, numismáticas 
o arqueológicas). Poco a poco, vamos viendo el desarrollo de Caesaraugusta, 
colonia de Augusto, con un claro carácter militar en sus comienzos. Consi
derando el problema de la integración, de la relación entre colonos e indí
genas, Arce enfoca la fundación de Caesaraugusta dentro de la política de 
colonización de Augusto, con un interés estratégico determinado por su ubi
cación. Tras desestimar la tesis apoyada en supuestos datos numismáticos 
que da el año 24 como fecha de la fundación de la ciudad, Arce propone la 
del 15-14, con la venida de Augusto, como fecha base. Partiendo de testimo
nios arqueológicos estudia el primer desarrollo urbanístico de Caesaraugusta, 
virtualmente acabada a mediados del siglo I d. de C. Después se tratan los 
aspectos administrativos, sociales y económicos de la colonia: entre ellos 
hay que destacar la esclarecedora interpretación de una frase de Estrabón 
que incluye a Caesaraugusta entre "las ciudades que ahora tienen el régimen 
del sinecismo"; por tanto colonia mixta, que admitió un contingente indígena 
más o menos integrado. El fin de la etapa romana de la ciudad nos llega 
tras el planteamiento de la Caesaraugusta pagana y de la Caesaraugusta cris
tiana. Su conquista en el año 472 por el visigodo Gauterico cierra su historia 
romana, aunque su romanidad perdure aún durante algunos años. 

El capítulo titulado Caesaraugusta romana: Nuevas perspectivas recoge, 
desde un punto de vista crítico, los estudios existentes sobre la ciudad y deja 
planteadas posibles vías de investigación. 

De los dos apéndices finales, nos interesa especialmente el dedicado al 
nombre de Zaragoza en la antigüedad. En él, Arce recoge las documenta
ciones existentes que arrojan el siguiente resultado: en época imperial apa
recen fundamentalmente CAESAR AUGUSTA, CAESARAUGUSTA y CAESA-
REA AUGUSTA, esta última forma sobre todo en textos literarios. El nombre 
de Zaragoza procedería de la titulación del emperador (Imperator) Caesar 
Augustus (de ahí, Caesar Augusta > Caesaraugusta), mientras que Caesarea 
Augusta se apoyaría en razones poéticas o, en algún caso, en el recuerdo 
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de denominaciones como Caesarea Augusta (Palestina) o Colonia Caesarea 
(Antioquia). 

Trabajo, en fin, original en sus planteamientos y riguroso en su desarrollo. 
Estamos, probablemente, ante el esquema de un futuro estudio —más amplio— 
de J. Arce sobre la Caesaraugusta imperial. 

Pilar García Moutón 
Depar tamento de Geografía Lingüística 

Antonio DURAN GUDIOL, Ramiro I de Aragón. Zaragoza, 1578. Guara Edito
rial. Colección Básica Aragonesa, 2. 126 págs. 

Oscuros presagios preludian el heteróclito reinado de Ramiro I de Aragón: 
t ras del siempre inseguro asentamiento de fronteras, se consolida el reino 
aragonés, amenazado de racias que vientos destructores favorecen en su 
trágico itinerario de Córdoba al Pirineo. El año 1000, de negros vaticinios 
ve cumplida la superstición en la mítica figura de Almanzor. Hierro y fuego 
barren los campos, cercenando vidas. Y las luchas intestinas avivan, como 
soplo atizador, la voluntad aniquiladora del califato. Por fin, de las cenizas 
surge la figura reivindicativa de cristianos requerimiento: Sancho el Mayor 
de Navarra. Su personalidad despeja y organiza el arbitrario tablero de 
coronas, feudos y condados: Aragón, Sobrarbe y Ribagorza son anexionados 
al reino de Navarra. El nordeste ibérico ve asegurado su áspero entramado 
de cotos y fronteras en lógicos segmentos gobernados por Sancho. Vuelven 
los monasterios a entonar sus melismas gregorianos, al tiempo que se alejan 
agüeros califales y luctuosas amenazas de Almanzor. La espesa niebla de 
girones bélicos, de política exterior e interna, comienza a despejar allende 
el horizonte, un panorama de conflictivas pero perfiladas posibilidades expan
sivas para don Ramiro. 

Comienza biografiándose a Ramiro, primer rey de Aragón, considerando 
el testimonio de Crónicas —de San Juan de la Peña (siglo XIV), Najerense 
(siglo XII), Silense (siglo XII), de Alaón (siglo XII)— y de leyenda: su 
presunta ilegitimidad; escabroso adulterio, atribuido a la madrastra real; 
falso testimonio de los hijos de Sancho. Todo un mundo de intrigas corte
sanas que tienen como fin presentar la figura de Ramiro I rodeada de un 
halo caballeresco. Son capítulos que mezclan el documento con lo imagina
tivo, en una dinámica de grata y curiosa historicidad. 

Juventud de don Ramiro. Dudas acerca de su realeza, formuladas por el 
historiador Ubieto Arteta. Árbol genealógico, boda y amores ilegítimos cierran 
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un capítulo, en que tierras y hombres se confunden en una síntesis de gran
dezas y miserias que son los hilos que tejen la Historia. Hostilidades entre 
los hijos de Sancho el Mayor —Ramiro I (rey de Aragón) y García Sánchez III 
(de Navarra)— y ambiciones de tierras bosquejan inseguras y perentorias 
las fronteras de ambos reinos. Intercesiones monásticas reducen al recuerdo 
las enfrentadas horas de Tafalla, restituyendo antiguas fraternidades. Son 
páginas que despiertan el interés histórico al incentivo tradicional de lo 
humano, sin necesidad de recursos en boga (cuyo indudable valor investi
gador no ha sido suficiente para justificarme su desplazamiento como objeto 
de la geografía socio-política al plano de lo histórico-temporal). 

A lo largo de la exposición, es frecuente el documento testimonial de 
conocidos historiadores, que parcelan el terreno biografiado, con sus teorías, 
que sirven a Duran Gudiol para apoyar sus tesis u objetar las de aquéllos, 
en diatribas que espolean el interés del estudioso. Así, la consideración histó-
rico-jurídica planteada por Arteta, al respecto de la entredicha cuestión: 
asunto de la "realeza" presunta de Ramiro I; la hipótesis del P. Pérez de 
Urbel sobre el obispo Sancho y su preterida mitra en favor de la monástica 
tonsura clunyacense; la discutida datación, por Ubieto, del asesinato de Gon
zalo, rey de Sobrarbe y Ribagorza; la versión de Sánchez Albornoz sobre la 
derrota del ejército hudí de Zaragoza, protagonizada por Ramiro I; etc. La 
vida de Ramiro se va hilvanando entre aspiraciones territoriales en el ámbito 
cristiano; lucha con el musulmán; grandes lagunas en su acontecer, cubiertas 
con información recogida en cartularios y privilegios; una voluntariosa tras-
humancia en afirmación de límites, defensas, presuras y ampliaciones del 
reino. Con fondo en sordina de Danzas de la Muerte, la Edad Media se va 
afirmando bajo el carisma de un atributo que se resume en la espada: la 
cruz y la guerra. No es ajeno a este horizonte vital el autor de esta biografía 
que se acerca al aleve asesinato del rey aragonés con un talante entre 
mítico —acción directa en la muerte de Ramiro del aljamiado Sadada—, 
documentado —sitio de Grau, según cronistas cristianos y versiones islámicas 
como la de al-Turtuxí—, y sobrecogido —diálogos postreros del rey y el 
traidor infiel. 

Un repaso de las instituciones del momento (corte, ejército, iglesia) ciñe 
este coto histórico, que se cierra con un análisis de los documentos cimen
tadores del estudio de Durán, con una base lingüística de serena y clara 
exposición; con mesurada adjetivación, apropiada al género historicista; con 
una sólida estructuración biográfica, dividida en tres grandes capítulos y un 
apéndice que se reparten equilibradamente vida, entorno político y testimonio 
escrito. 

En el actual momento, en que tanto se prodiga la cultura monografiada, 
llena de sugerencias tipográficas en fascículos, esta obra de Colección Básica 
Aragonesa aprovecha dicha fórmula comunicativa, apoyando su atractivo en 
el buen cuño histórico. 

Mariano de Andrés 
Universidad Complutense 
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José María LACARRA, Alfonso el Batallador. Zaragoza, 1978. Guara Editorial. 
Colección Básica Aragonesa, 1 (149 págs.). 

Decir de un libro que es sencillo, claro, ameno, para mí es un elogio. 
Si sencillo, porque sus pretensiones no van más allá de informarnos; si claro, 
porque se entiende; si ameno, porque cumple la tan perseguida función comu
nicativa de enseñar deleitando. Esta monografía del rey aragonés suma a 
tales virtudes, la de estar elaborada bajo el signo de la amistad y el reco
nocimiento al magisterio, testimoniados en la dedicatoria al que fue de todos 
"maestro y amigo" José María Ramos y Loscertales. 

Su tema se estructura en una diacronía que completa el ciclo vital del 
rey Alfonso I de Aragón: los hitos más destacados de una existencia —niñez, 
educación, matrimonio, hechos, política, testamento y muerte— son consi
derados en etapas de rigurosa sucesión temporal, en lo formal y sin apasiona
miento en lo conceptual. Es posible que el lector de nuestros días —acostum
brado al maridaje de la geografía física y política (pese a los alarmantes 
presagios que actualmente sospechan divorcio), aglutinado en el concepto de 
lo hispánico— se sienta sorprendido ante el árbol genealógico de Alfonso, 
por los antecedentes galos de este rey. Un entorno románico, en el tiempo 
(siglos XI, XII) y en el espacio (Bearn, Jaca, Ribagorza...) presiden la 
niñez y justifica el carisma que lo marcó con un espíritu recio, teocrático 
y castrense. San Pedro de Siresa, San Salvador del Pueyo, fonética con 
connotación a mester, monasterio, facistol y estameña, que determinaron la 
educación de Alfonso a imperativos de su madre, doña Felicia de Raucy, 
presidida por un espíritu precursor de posteriores normas que habrían de 
calificar el, aún lejano, cuatrocientos. 

Un ideal —nunca como hoy para añorar alguno y definirlo como la meta 
que justifica una juventud, serena una madurez y dignifica la senectud— 
caracterizó la mocedad de Alfonso: la Cruzada de Tierra Santa. Avatares 
familiares tejen el destino de este infante, que de la sublimación de los 
ideales lo llevan a la más alta responsabilidad civil: rey, en Aragón. 

Su reinado: la frontera cristiano-islámica, primera preocupación para el 
rey, es, en manos de José María Lacarra, un poema en que cada verso 
mide topónimos de brillante eufonía: Alcolea, Albate, Ontiñena; Piracés, 
Sariñena, Robres; Castellar, Juslibol (Deus o vol, de Cruzada resonancia). 

El matrimonio: enlutados atabales y añafiles almorávides, de llamada al 
arma y al sitio de Castilla, tuercen la célibe voluntad del aragonés y sirven 
de belicoso fondo a las nupcias con la dominante Urraca. Desavenencias, 
alianzas, oposiciones, jalonan una etapa conyugal que aboca en el repudio. 
La escena se llena de personajes —Gelmírez, el Conde de Lara, Enrique de 
Portugal...—, y de comparsas —nobleza gallega, abades depuestos y enco
nados, burgueses de Castilla y León—. 

Campañas: Zaragoza, el Ebro y el Jalón, son las tres piezas más señeras 
de un tablero harto yugulado en políticas intestinas, que siente la necesidad 
de proyectarse hacia horizontes predestinados: la campaña de Andalucía. 

Capítulos de contrastes islámicos y franceses; de remembranzas mozá
rabes y normandas; crónica de gestas y épicas evocaciones de amenísima 
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lectura que desembocan en etapas palatinas de rivalidades religiosas y corte
sanas. El epílogo a cargo del testamento real, cierra el ciclo de una época, 
una corte, unas vidas, que fueron una pieza más del mosaico hispánico, cuyo 
sentido viene dado del ensamblaje de estas unidades, ninguna prioritaria, 
todas contexto de todas. 

El estilo de este estudio es adecuado a la Crónica: uso, en general, del 
indefinido; periodo corto, sin gran subordinación, sencillo, de fácil compren
sión; narración dividida con arreglo a un criterio argumental, y, a su vez, 
estos capítulos subdivididos en breves periodos determinados por aconteci
mientos bien delimitados; buena documentación y ausencia de dogmatismo 
ideológico, objetivan el enfoque con que su autor encuadra esta etapa de 
nuestra historia, al tiempo que apoya y justifica en el aparato crítico, Notas, 
que aparece al final de cada capítulo, con abundante y acertada bibliografía. 

Un número, en resumen, que se incorpora al acervo de nuestra documen
tación histórica con logradas pretensiones de estilo e información, que no 
serán inútiles para los filólogos, y bastaría recordar los nombres de Manuel 
Alvar, Tomás Buesa y Pilar García Mouton. 

Mariano de Andrés Gutiérrez 
Universidad Complutense 

Domingo J. BUESA CONDE, El rey Sancho Ramírez. Zaragoza. Guara Edi
torial. Colección Básica Aragonesa, 6 (126 págs.). 

La dificultad de emplazar a un personaje considerablemente retrospectivo, 
para su análisis antropológico radica en la disciplina de mantenerse en esa 
sugestiva promesa, que su autor ha titulado "El hombre", sin abandonar esta 
línea, bien para inclinarse hacia el estudio de su actuación pública —crónica—, 
bien para considerar al ente literaturizado —leyenda—. J. Buesa consigue 
un encomiable equilibrio entre el documento y el individuo: la genealogía 
de Sancho Ramírez —aspecto histórico— se humaniza con datos familiares 
que cristalizan en la legitimidad o no del hijo de Ramiro I; un elenco de 
mentores, mujeres y monjes, encargados de la educación del futuro rey, 
actúa de telón de fondo con perspectivas áulicas y monásticas; la guerra 
y la religión, en su dimensión de coordenadas, alcanzan su cruce vectorial 
en prolongaciones de ecos castrenses y bóvedas difuminadas de turiferarios 
acóhtos. Es la frontera que frisa el terreno humano y el coto histórico, 
imbricando sus ramificaciones en una exposición de grata lectura. 
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Al analizar la conducta real de Sancho Ramírez, se observa una táctica 
distinta en la investigación: cartularios, crónicas y documentos de transición 
y privilegios enriquecen la bibliografía, ciñéndose ahora a la proyección de 
carisma soberano, reforzado por las resonancias humanas de la anterior 
estructura. Así el lector, en un primer contacto con lo individual y condu
cido después ante una imagen regia, asiste, ilustrado, a la fusión de la 
sombra con su volumen. Como un testigo de los hechos "in situ" —y esto, 
gracias a una prosa suelta que fluye espontánea— dará fe el interesado de 
las circunstancias que concurren en la subida al trono de Sancho Ramírez; 
contemplará la fuente de leyendas que habrá de generar el simpar cerco 
de Barbastro: míticas doncellas, cautivas de basileos bizantinos; gonfalo
neros pontificios orientando sus mesnadas, portadoras de perdones, dispensas 
y paradisiacas promesas, a la tramontana del Pirineo; botines de cúfico 
diseño en mirífico cristal; miseria y grandeza, en resumen, de ese oficio de 
hombres que es la guerra. El lector de estas páginas podrá elegir entre la 
versión legendaria de esta campaña o la más verosímil de la muerte de un 
rey —Ramiro I, en Graus— y el advenimiento al trono de su hijo —Sancho 
Ramírez—, apadrinado por lorigas de viril pálpito, del cerco de Barbastro. 
Este cerco desencadenará —llama en monte islámico— proyectos de con
quista (Alquézar, Bastarés, Labata, Santa Eulalia y Morrano): entre 1064 
y 1093 la espada de Sancho Ramírez sólo conocerá de su vaina los breves 
reposos del relato castrense, la inquieta invernada y la purificadora pere
grinación. 

Mención especial merecen las líneas dedicadas a la reforma litúrgica, 
cuyas implicaciones palaciegas y pontificales justifican su incorporación en 
este apartado ("El rey"), y no en el, aparentemente, más institucional 
de "El reino": calientes rencillas de báculo, corona y obediencia papal, 
desdibujan contornos de tradición mozárabe y comienzan a actualizar, con 
sumisión romana, el rito y la vida claustral. Cobra actualidad Jaca; se per
filan banderías; se enfrentan una política extranjerizante y otra xenofóbica; 
pequeños móviles (matrimonios incestuosos, situaciones de privilegio) pro
vocan grandes avatares (hostilidades entre el rey y su hermano, alteraciones 
en los poderes eclesiásticos). No falta la figura más identificada con aquellos 
pagos hispánicos: el Cid; ni el agorero presagio de la amenaza almorávide, 
que malos vientos despeñan desde Algeciras. Zaragoza, con su inveterada 
vocación de sitio, será el preludio de unas campañas que conducirán al cerco 
de Huesca. En él, Sancho Ramírez, constelado de todos los atributos que 
certifican al héroe como caballero probado, acomoda su latir a un violento 
e inesperado calderón final. Es esta la historia de un rey con orla de mística 
y aventura, cuya lectura gratifica y evoca. 

El último tercio del libro está dedicado al estudio de las instituciones: se 
observa un escalonamiento que va desde las mas obvias, que tienen como 
centro y justificación al hombre —corte, nobleza, población—, pasando por 
las de estructura más compleja, cuyo motor radica en una relación al servicio 
del individuo —habitat militar, economía, comercio—, para terminar con las 
sutiles elaboraciones del espíritu —Arte, Letras e Iglesia—. Consideraciones 
de carácter general acerca de la monarquía sirven de exordio a un rico 
inventario de cargos y nombramientos, con la relación de quienes los deten-
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taron en la corte de Sancho Ramírez. El mismo método avala el acierto en 
la enumeración de títulos. 

Capítulo dingo de un proyecto de demografía es el dedicado a la pobla
ción aragonesa, donde el protagonista es el número, precisando censos, tiem
pos y proporciones. Al llegar a la contabilidad de castillos y fortalezas, un 
índice léxico de topónimos juega su magia fonética en un ambiente de caba
llería y naturaleza. Saberes y cultura dan ocasión a J. Buesa para pasearse 
por bibliotecas monásticas, por claustros cenobiales, en compañía de abades 
y clérigos que conocieron el pulso de una lengua y un arte, en el balbuceo 
de su afirmación románica. 

Hermosos dibujos y comentada bibliografía personalizan este número de 
la Colección Básica Aragonesa que se prestigia con estos trabajos, de los 
que el arriba reseñado es ejemplo del buen oficio de historiador. 

Mariano de Andrés 
Universidad Complutense 

Tomás BUESA OLIVER, "Estado actual de los estudios sobre el dialecto 
aragonés", II Jornadas sobre el estado actual de los estudios sobre Aragón, 
Zaragoza, 1980, t. I, págs. 357-400. 

El trabajo objeto de esta reseña constituyó la materia sobre la que —hace 
ahora más de un año— dictaba don Tomás Buesa su ponencia de lingüística 
en las Jornadas oscenses. Se trata de un ensayo que intenta sintetizar un 
conjunto de cuestiones muy diversas, que van desde la consideración de los 
conceptos "lengua" y "dialecto", con referencias a las implicaciones de orden 
sociocultural y político que en tiempos recientes ha cobrado la correspondiente 
diferenciación terminológica, hasta el inventario de la bibliografía más mo
derna del romance navarro-aragonés, con especial atención a la surgida del 
Seminario de Gramática Histórica de Zaragoza. Para terminar, el profesor 
Buesa expone los proyectos de investigación en que dicho Seminario se halla 
interesado, algunos en colaboración con otras entidades. 

Está claro, pues, que los dos últimos apartados (Investigaciones sobre el 
aragonés y Prioridades futuras en la investigación) guardan entre sí estrecha 
coherencia, y el autor los ha construido con el rigor en él habitual. La biblio
grafía recogida es exhaustiva en cuanto repertorio de lo hasta el presente 
hecho en la Universidad de Zaragoza dentro del campo de la filología arago-
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nesa, que no ha sido poco ni malo, si se tienen en cuenta los medios dispo
nibles y los pocos cursos de vida de la sección de Hispánicas en este distrito 
universitario. Nadie, con un mínimo de sentido común y de conocimiento de 
lo que es la implantación de una nueva especialidad universitaria, puede 
honradamente decir lo contrario, a no ser que medien intenciones torcidas. 

Dicho esto, empieza a verse el sentido de la inclusión del primer apartado 
(Conceptos de "lengua" y "dialecto") en el conjunto del ensayo. Era cuestión, 
en efecto, de polemizar con personas que pretenden, nada más y nada menos, 
hacer real su imaginación de una lengua hecha con retazos de diccionarios 
y de giros residuales recogidos al azar en hablas locales. La criatura sería 
una "lengua aragonesa" a la que, y esto es lo lastimoso del invento, hay 
que prestar acatamiento, ,so pena de que el osado contradicente reciba el 
sambenito de falta de sentimiento aragonés de parte de quienes, misterios 
de la humana condición, se autoproclaman detentadores exclusivos de las 
esencias de nuestra tierra. Pero estos señores, en su obcecación, olvidan un 
hecho fundamental, a saber, el de que la lengua es una realidad viva que 
ni se somete fácilmente a las pautas de no importa qué grupo de presión, ni, 
mucho menos, se inventa porque sí. 

La verdad está ahí para quien quiera imbuirse de ella, y no es otra que 
ésta: toda la población aragonesa es usuaria de la lengua española y sólo 
una exigua minoría —desde luego digna del mejor aprecio— tiene un segundo 
medio, o primero, si se quiere, de expresión idiomàtica: hablas dialectales 
altoaragonesas y hablas dialectales catalanas, aunque con muchos rasgos 
aragoneses y castellanos, las últimas en la franja más oriental de Aragón 
(no de la Cataluña aragonesa, como algún sabio catalán escribe). Además, 
¿acaso los mentores de la "lengua aragonesa" no se expresan ellos mismos 
en español? Dejémonos, pues, de pamplinas en buena hora. 

Del más estricto sentido común es que ni las pérvivencias aragonesas se 
defienden con utopías ajenas por completo a los hablantes que tienen el 
mérito de mantenerlas, ni resulta bajo ningún concepto tolerable que algunos 
aragonesistas, ¡curioso aragonesismo!, propugnen la implantación de la lengua 
de la burguesía catalana, más concretamente de la barcelonesa, dentro de 
nuestra región, con lo que, por un lado, se propicia la erradicación de lo 
genuinamente popular, y, de otro lado, se facilita la labor anexionista de un 
imperialismo trasnochado, pero con nombre propio, hacia tierras tan radical
mente aragonesas. Y todos sabemos que semejante "reclamación" se ha 
hecho, y se hace, en forma unas veces solapada y otras sin rebozo alguno, 
dependiendo, claro está, de cuáles sean los momentos y los auditorios más 
oportunos. 

La defensa del patrimonio lingüístico aragonés únicamente es imaginable 
si se cuenta con la activa colaboración de docentes nativos y, todo hay que 
decirlo, con una generosa ayuda de los poderes públicos, pero nunca impo
niendo a hablantes bilingües extrañas arbitrariedades, por lo mismo abocadas 
al más rotundo fracaso. Cosa muy distinta es el problema de grupúsculos 
vociferantes que no saben ponderar la realidad en que viven. Son dueños de 
actuar como les plazca, si bien no tanto de ridiculizarnos con su exageración 
a todos los demás: todavía recuerdo con sonrojo el caso de cierto romanista 
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alemán que a Aragón vino no hace mucho atraído por la tan propalada 
"lengua aragonesa", y que de aquí hubo de marchar defraudado sin haberla 
encontrado. 

Unas precisiones debo hacer antes de acabar esta reseña, que no lo ha 
sido en el sentido tradicional. La primera es que me he visto obligado a 
salirme del trabajo reseñado, porque el falso problema que algunos quieren 
plantear lo requería y porque el dislate es de orden lingüístico, al menos 
en su apariencia ("linguista sum...", con R. Jakobson parafraseo a Terencio). 
Item más, que en la interpretación del panorama lingüístico aragonés que 
acabo de bosquejar hay una serie de datos inamovibles y perfectamente cono
cidos, que de ningún modo admiten la manipulación de la fantasía, aun llevada 
ésta por nobles impulsos. Por último, que si alguien ha querido ver en lo 
que precede un ataque, ni siquiera la más leve reticencia, contra el acervo 
lingüístico catalán, estará del todo equivocado, y no necesito dar ahora 
pruebas de mi profundo respeto para con la catalanidad lingüística; pero, 
como aragonés, no puedo permanecer impasible ante las apetencias que hacia 
entrañables porciones de nuestro suelo manifiestan determinados círculos cata
lanistas, empeñados en construir sobre no sé qué base histórica una comu
nidad política de "países catalanes"; allá ellos. Ahora bien, la Historia, con 
mayúscula, sitúa dentro del Reino de Aragón el área oriental a que antes 
he aludido, y esto desde hace muchos siglos, dominio de filiación lingüística 
catalana, aunque no en toda su extensión, pero que, debido a su carácter 
fronterizo, ha ido impregnándose, muy sustantiva y esencialmente, de conno
taciones autóctonas a lo largo de un proceso multisecular. No veo razones 
de peso, al menos desde mi perspectiva aragonesa, que justifiquen el des
arraigo de esta peculiaridad lingüística, plenamente popular y tradicional, 
bajo las pautas de "normalización" alguna. 

Juan A. Frago Gracia 
Universidad de Málaga 

Ángeles LÍBANO ZUMALACÁRREGUI, El romance navarro en los manus
critos del "Fuero Antiguo" del "Fuero General de Navarra". Pamplona. 
Institución "Príncipe de Viana", 1977. 229 págs. 

El objetivo que Ángeles Líbano persigue en este trabajo, originariamente 
tesis doctoral presentada en la Universidad de Zaragoza, es doble: por una 
parte, describir desde el punto de vista dialectológico el romance del Fuero 
General de Navarra, redactado a mediados del siglo XIII; por otra, esta
blecer las particularidades lingüísticas registradas en los diferentes manus
critos que de él se conservan (veintinueve en total, clasificados por don José 
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María Lacarra en tres series, A, B y C). Ante la considerable extensión 
del texto elegido, la profesora Líbano limita .su investigación, para llevar a 
cabo eficazmente esta tarea, al denominado Fuero Antiguo, que comprende 
el prólogo y los doce primeros capítulos del Fuero General. 

Tras acometer la meticulosa labor de la edición crítica del Fuero Antiguo 
en sus tres series, y después de un examen comparativo de sus distintas 
copias, la autora emprende el comentario lingüístico propiamente dicho; para 
ello, acude a la metodología umversalmente aceptada en este tipo de estu
dios y que emana, como es bien sabido, de las líneas directrices que trazara 
ya hace tiempo don Ramón Menéndez Pidal. Desde tal planteamiento, ordena 
los materiales recogidos con arreglo a los siguientes aspectos: grafías, foné
tica, morfología, sintaxis y léxico. Completan la obra las habituales secciones 
de bibliografía e índice de voces. 

En las conclusiones, se pone de manifiesto una vez más la identificación 
dialectal entre el navarro y el aragonés (grupos PL-, CL- y FL- inalterados; 
solución -yt- para -KT-; mantenimiento de F- inicial, e tc) . No obstante, la 
doctora Líbano logra aislar algunos rasgos distintivos del navarro, coinci
dentes en su mayoría con los que Carmen Saralegue atestigua en los Docu
mentos del Monasterio de Irache (958-1397): en relación a las grafías, empleo 
de quo, co, qua, goa, gua (quoal, coales, comarqua, agoardar, tienguan); re
presentación de los fonemas palatal lateral (conseyllar) y prepalatal fricativo 
sordo (leyxarlo); frecuente confusión, en la escritura, entre las alveolares 
africadas, lo cual incita a pensar en una posible neutralización (iudiçio ~ 
iudizio < i u d i c i u m ) ; ausencia de valor vocálico (/i/) en g. En cuanto 
al fonetismo, se puede enumerar la diptongación de e, o, que siempre ofrece 
la solución ie, ué (tierras, pueblo), sin que concurran variantes (uá, uó, etc.); 
además, la solución vacilante entre la conservación y la pérdida de -D- inter
vocálica (fidel, fielment); igualmente, los grupos de nasal + oclusiva, que 
se mantienen inalterados, aunque con modificaciones ortográficas en algunas 
ocasiones (canpo, campo, aventura); sobresale en morfología la desinencia 
del imperfecto de indicativo para las dos últimas conjugaciones, que regu
larmente es -ía (partían, avía), sin que aparezcan las formas típicas del ara
gonés -eba, -iba. 

El otro problema considerado, la desigual influencia dialectal que se de
tecta en cada uno de los manuscritos, lleva a la profesora Líbano a señalar, 
tras laboriosos cotejos, que todos ellos, según su grado de castellanización, 
pueden agruparse en dos únicas familias, y que el identificado mediante las 
siglas M3 reúne las peculiaridades lingüísticas más destacadas del navarro-
aragonés; efectivamente, en él se observan los resultados fonéticos -KT- > 
-yt-, con diptongación de o precedente (nueyt), -LY- > -ll- (mellaras), -M'N-
> -mpn- (nompne), que es la grafía exclusiva; así como, los rasgos morfo-
sintácticos que a continuación se especifican: el sustantivo testimonias 'tes
tigos", con género femenino, y al adjetivo firmos; con -o final de masculino, 
en lugar de -e; predominio de los posesivos so(s), lur(es), sobre su(s), suyo, 
suya; utilización de los pronombres personales li, lis, a veces les, para el 
caso dativo; indefinido nuyll(a); alternancia de los relativos que ~ qui en la 
función de sujeto; participios en -udo (rendudo); preferencia por encara, 

AFA - XXVIII-XXIX 359 



RESEÑAS 

entroa y empero en lugar de aún, ata y maguera, respectivamente; pre
sencia del adverbio pronominal ent. 

El estudio ha sido realizado con rigor y exhaustividad, y constituye una 
singular aportación para el conocimiento del romance en que fue redactado 
el Fuero General y, por supuesto, añade valiosas precisiones a la caracteri
zación del navarro-aragonés antiguo. Si algo hay que echar en falta, acaso 
sea la menor atención que se dedica al léxico. La autora comenta, al comienzo 
de su monografía, las bases fundamentales que, ante todo en el vocabulario, 
inciden sobre Navarra durante la Edad Media: el vascuence, el provenzal, 
el aragonés y el castellano son sus pilares más directos; pues bien, la inser
ción de un capítulo que hubiera determinado en qué medida confluyen en 
esta área los citados factores —no sólo la ordenación alfabética de los tér
minos inventariados—, habría proporcionado soportes reales a la orientación 
teórica preliminar. A pesar de ello, la contribución de Ángeles Líbano al 
desarrollo de la Dialectología navarro-aragonesa merece, sin duda alguna, 
un sincero elogio. 

José María Enguita Utrilla 
Universidad de Zaragoza 

Juan Antonio FRAGO GRACIA, Toponimia del Campo de Borja. Estudio lexi
cológico. Zaragoza. Diputación Provincial (Institución "Fernando el Cató
lico"), 1980. 253 págs. 

Con esta obra continúa Juan Antonio Frago en su línea de investigación 
sobre temas aragoneses, uniendo, como es habitual en él, los datos que pro
porcionan las hablas vivas con el estudio de la toponimia y las fuentes docu
mentales. 

El autor explica en la introducción el objetivo del trabajo y el método 
seguido. Pretende realizar un análisis de la toponimia de la ribera del Huecha 
y establecer, con ello, la estratigrafía léxica de la zona, observar su proceso 
de castellanización y mostrar la pervivencia de restos dialectales navarro-
aragoneses. 

Tras facilitar unas notas geográficas e históricas de la comarca de Borja, 
en las que señala su carácter fronterizo entre el dominio castellano y el 
aragonés, y las repercusiones lingüísticas del elemento mozárabe, inicia el 
examen de los topónimos, los cuales agrupa por orden alfabético en más 
de 500 entradas léxicas. El sistema seguido es semejante en todos los casos: 
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aparece el topónimo —en ocasiones con variantes—, su localización y etimo
logía; sigue el estudio de la palabra a partir de los datos que le propor
cionan los diccionarios generales, regionales e históricos, y las correspon
dencias con denominaciones de otras regiones o con apelativos actuales. 
Recoge, finalmente, documentación medieval de cada término. 

El análisis de estos nombres de lugar presenta, sin duda, gran interés, 
ya que al comparar toponimia, documentación medieval y habla viva de la 
zona, se hace patente el avance o retroceso de distintas palabras (como balsa, 
bassa); asimismo se encuentran, fosilizados, términos que fueron habituales 
en la Edad Media (almunia), o que persisten en la actualidad dialectal 
(badina). Las huellas del pasado lingüístico aragonés están claras en deno
minaciones como calamosa, y el progresivo proceso de castellanización queda 
de manifiesto en la oposición entre topónimos como coscolla, trullar, y las 
formas usuales coscojo, trujar. 

El doctor Frago se ocupa también, con profundidad, de algunas etimolo
gías dudosas (vid. badarrón, barga, brumadales, calvos, riego), y esto le 
lleva a esclarecer el origen de voces registradas en otros lugares (por ejem
plo, albar). Proporciona, además, con su investigación, documentación más 
temprana de la conocida para algunas palabras (colinas, chopo, marga). 

Otras veces, los topónimos presentados poseen un valor extralingüístico, 
puesto que nos hablan del pasado agrícola (azafranal, figarales) o sociocul-
tural (judío, capellanía) de la región y reflejan, del mismo modo, la influencia 
de la historia reciente (canovas, gurugú) y de la literatura (madrigal, maga) 
en el pueblo. 

Por otro lado, este estudio le permite demostrar la existencia de celtismos 
en Aragón, con lo que se opone en varias ocasiones a Corominas que niega 
tal posibilidad (vid. duerno, marbadón, sierna). En este sentido, dedica un 
amplio apartado al nombre del río Huecha, que para los hablantes de la 
Ribera es femenino; lo relaciona genealógicamente con La Arba, La Arga, 
La Huerva, y propone como étimo de todos ellos el céltico u l c a 'vega'. 

Este minucioso trabajo se completa con cuatro apartados dedicados a con
clusiones en los que deja bien claro el valor histórico de la investigación 
toponímica (Aspectos extralingüísticos de la toponimia), resume la proce
dencia de las voces registradas (Estratigrafía lexical) y los procedimientos 
de creación léxica (La formación de palabras). Destaca, en este último, el 
carácter innovador del sufijo diminutivo -ico, frente al arcaísmo de -ete. 
Finalmente, en Una cuestión histórica con implicaciones lingüísticas, insiste, 
con el apoyo de la antroponimia, en el mozarabismo de la ribera del Huecha, 
evidente en topónimos como Lombacal, Lombo; vuelve, además, sobre el 
problema de las asimilaciones -MB- > -m-, -ND- > -n-, del que ya se ha 
ocupado en otras ocasiones y, rechazando la tesis propuesta por M. Pidal, 
considera que el movimiento asimilador, de difusión tardía, procede de la 
franja norteña cántabro-pirenaica. 

El autor ha logrado, en definitiva, un estudio válido y coherente al unir 
la información que facilitan toponimia, documentación medieval y hablas vivas 
con su propio conocimiento de la zona explorada, fundamental en algunos 
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casos (vid. buzadera). El trabajo trasciende, además, el mero localismo y 
lleva a su autor a precisas afirmaciones de valor general. Podemos concluir 
diciendo que se trata de una obra muy completa, de sumo interés y de 
lectura provechosa para cuantos, lingüistas o no, se acerquen a ella. 

Rosa María Castañer Martín 
Universidad de Zaragoza 

Tomás BUESA OLIVER, Unas calas en las hablas de Navarra. Pamplona. 
Seminario de profesores organizado por la Excma. Diputación Foral de 
Navarra, 1980. 51 págs. 

Como el título de la monografía indica, el autor se propone ofrecer en ella 
una serie de análisis en la geografía lingüística navarra, tarea para la que 
pocos estudiosos se encuentran en mejores condiciones que el firmante de 
este trabajo, como coautor que ha sido del Atlas Lingüístico y Etnográfico 
de Aragón, Navarra y Rioja (ALEANR), no pocas de cuyas encuestas en el 
ámbito del viejo Reino de Navarra fueron llevadas a cabo por él. Y hay 
que decir de entrada que esta circunstancia se refleja bien a las claras en 
el cúmulo de datos que en la investigación reseñada se maneja, lo mismo 
que en el rigor con que dicho material lingüístico es tratado. 

Empieza el estudio con unos breves precedentes históricos sobre el ro
mance navarro, íntimamente hermanado con el vecino aragonés, y las fuentes 
bibliográficas de que hasta ahora disponemos para su conocimiento. Se pasa 
después a la consideración de un buen número de hechos, con predominio 
de los de carácter fonético y léxico, que figuran en las colectas del ALEANR 
y que son contrastados entre sí, además de con diferentes referencias lexico
gráficas. Por tratarse de fenómenos en su mayor parte constituidos por pervi-
vencias de un pasado lingüístico ya lejano, el conjunto resulta útil no sólo 
para saber bastantes cosas del estado actual en que se encuentran las hablas 
navarras, sino como aproximación a la particular historia de este dominio 
hispánico. El doctor Buesa Oliver extrae otras conclusiones de sumo interés, 
cuales son, de un lado, la afirmación de una fuerte personalidad lingüística 
para la Navarra ribereña, y, de otro lado, la concreción de dos grandes 
subzonas románicas en Navarra: la que mira hacia el territorio de Aragón 
en el peso de afinidades, y la que se orienta hacia la Rioja y las provincias 
vascongadas. 
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En conclusión, es recomendable la atenta lectura de esta monografía dia
lectal, cuyos materiales continúan vigentes en buena medida, a pesar del 
tiempo transcurrido desde que los encuestadores del ALEANR iniciaron sus 
pesquisas, con la salvedad de que entonces no se conocía el yeísmo en este 
espacio español por el que hoy la confusión fonética de / l / con /y/ se extiende 
rápidamente. Pero incluso para la mejor comprensión del referido fenómeno 
sociolingüístico es bueno tener en cuenta la pauta cronológica que aquí se 
nos proporciona. 

Juan A. Frago Gracia 
Universidad de Málaga 

Antonio VIUDAS CAMARASA, El habla y la cultura populares en La Litera 
(Huesca). Léxico agrícola. Lérida. Instituto de Estudios Ilerdenses, 1980. 
109 págs. 

El autor se propone con esta obra —resumen de su memoria de licen
ciatura, presentada en el año 1974 en la Universidad Complutense de Madrid— 
un acercamiento a la lengua y cultura de La Litera a través del léxico agrí
cola. La terminología del campo es, sin duda, muy adecuada para este obje
tivo, ya que, por su carácter conservador, se manifiesta en ella el espíritu 
más tradicional, olvidado por el desarrollo de la sociedad actual. 

El libro va precedido de un prólogo de don Alonso Zamora Vicente, direc
tor de la "tesina", donde destaca el valor de las monografías dialectales, 
entendidas como estudio completo de una estructura humana; señala, además, 
que este es el primer trabajo realizado por el investigador, casi un ensayo, 
y por lo tanto presenta algunos altibajos, por encima de los cuales se des
cubre el afán de conocimiento y el amor y entusiasmo hacia su tierra. 

En la introducción, Antonio Viudas establece el objeto de su estudio; faci
lita unas notas geográficas e históricas sobre su comarca; indica el sistema 
seguido en las encuestas, que realizó exclusivamente en San Esteban de Litera 
con un cuestionario dividido por campos semánticos; proporciona los nombres 
de los informantes y explica el proceso de elaboración del trabajo. Esta parte 
preliminar concluye con la reproducción de la bibliografía utilizada que, como 
él mismo indica, no pretende ser exhaustiva. 

A continuación presenta el léxico estudiado, que agrupa en doce apartados 
referidos al campesino, trabajos del campo, accidentes geográficos, transporte, 
aprovechamiento del agua, edificios agrícolas, aperos, aparejos, huerto, cerea
les, vendimia y olivo. Cada palabra va seguida de su representación foné
tica y significado. 
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A esta clasificación del material se le pueden hacer algunas objeciones, 
ya que la ordenación es, en algunos casos, arbitraria y falta rigor en la 
delimitación de los campos léxicos; así, por citar algún ejemplo, no parece 
acertado incluir seréne l a sirena que da las horas de entrada y salida al 
trabajo' en "El campesino y la sociedad agrícola"; obríse 'acción de abrirse 
una flor, una yema, etc.'; multipllicáse 'multiplicarse una cosa o un pro
ducto' en "Los trabajos del campo"; naváde 'balsa hecha de troncos de árboles 
para cruzar un río, viñe chove 'el majuelo, la viña joven', llaurance 'la 
labranza' en "Los accidentes geográficos"; dalladó 'hombre que corta la mies 
o la alfalfa con la guadaña', rechustá 'ajustar algo, apretar', grapizos 'des
pojos de trigo con los cuales se alimenta a las aves de corral' en "Aperos". 

Por otro lado, dentro de cada apartado, sería más útil una enumeración 
alfabética, sobre todo teniendo en cuenta que el índice final de voces remite 
a los párrafos y, dada la extensión de algunos de ellos, la búsqueda del 
término deseado resulta penosa. 

Completa el estudio un breve epílogo donde señala que el léxico campe
sino refleja la desaparición de los sistemas tradicionales y el progresivo 
proceso de mecanización agrícola. Reproduce, también, a lo largo de la obra, 
fotografías de algunos objetos descritos. 

Es, con todo, un libro meritorio, aunque, quizá llevado por su entusiasmo, 
se propone unos límites demasiado ambiciosos para una investigación de este 
tipo. Así, teniendo en cuenta el título y los objetivos expuestos en la intro
ducción, se echa en falta una mayor atención a los aspectos culturales; 
aunque algunas palabras facilitan información sobre la forma de vida y cos
tumbres del pueblo de San Esteban de Litera (como cases grans 'casas 
grandes, con hacienda importante', case pllane 'casa de los jornaleros', fe el 
ram 'terminar un trabajo', mozo chulo 'el que empieza a servir', alchup 
'aljibe') en general no consigue describir "la vida, costumbres, ritos, fol
klore, etc., de estas gentes" (p. 15). 

A pesar de lo expuesto, nos encontramos ante un trabajo estimable que 
se acerca al pueblo y al habla viva, contribuyendo así a un mejor conoci
miento de la cultura y modalidades de la lengua hablada en la región. 

Rosa María Castañer Martín 
Universidad de Zaragoza 
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Antonio BELTRAN MARTÍNEZ, Introducción al folklore aragonés (I). Zara
goza. Guara Editorial, 1979 (Colección Básica Aragonesa, núms. 13-14), 
260 págs. 

Conocido por anteriores trabajos relacionados con el tema que aquí des
arrolla (Introducción al folklore aragonés), "Congreso de Tradiciones y Artes 
populares" (Etnología y Artes populares), Zaragoza, 1969, p. XVII; Elementos 
para el conocimiento de la etnología aragonesa, "Jornadas de Estudios folkló
ricos", II, Zaragoza, 1966, p. 1; Sobre la jota y otros problemas de etnología 
aragonesa, "Revista Zaragoza", XI, 1960, pp. 27-56), Antonio Beltrán realizó 
una intensa tarea radiofónica encaminada a recoger datos sobre las tradi
ciones populares aragonesas, cuyos resultados se agruparon en los cuatro 
volúmenes de que consta su obra De nuestras tierras y nuestras gentes 
(I, 1968; II, 1970; III, 1972; IV, 1973). Con la actual obra pretende llenar 
el hueco bibliográfico exitente en muchos aspectos del folklore aragonés. 
P a r a ello ha concebido un amplio plan de trabajo. El presente volumen 
constituye el primero de los cuatro tomos proyectados. El autor insiste en 
que trata de dar "la base rnínima necesaria para que no sólo los investi
gadores, que no la necesitan, sino los aficionados y curiosos puedan emprender 
su propio estudio". Obra, pues, de carácter divulgador, pero asentada en un 
planteamiento ambicioso que da el siguiente esquema general: I. Preliminar. 
"Literatura popular". II. El teatro popular. El dance. Pastoradas. La morisma 
de Aínsa. La jota. Canciones y músicas diversas. Folklore religioso. Supers
ticiones. Brujería. III. La casa. El traje. La cerámica y otras artes popu
lares. La cocina. IV. Vida del pueblo aragonés. Usos y creencias. Infancia. 
Matrimonio. Muerte. Juegos. Oficios. Creencias de agricultores y pastores. 
La vida económica. Organización social. Medicina popular. Fiestas. Lengua. 

En este primer tomo, tras caracterizar lo popular aragonés, considerando 
factores históricos, geográficos, antropológicos, y establecer la historia del 
tópico aragonés, A. Beltrán pasa a exponer la necesidad de utilizar cuestio
narios previamente elaborados para "recoger las manifestaciones históricas 
conocidas" del pueblo aragonés. Incluye en el apartado dedicado' a los cues
tionarios el redactado por José Miguel Barandiarán para el País Vasco {Cues
tionarios para una investigación etnográfica de la vida popular, en "Revista 
Eusko-Folklore") —adaptado a Aragón— y el Cuestionario de Cestería del 
Museo Etnológico de Barcelona. Añade a éstos una muestra de cuestionario 
desarrollado sobre Nacimiento, bautismo, infancia, al tiempo que propone 
otros en forma esquemática. El cuestionario viene a ser un índice de los 
temas que se deben tratar: dentro de una misma entrada se reúnen pro
blemas que bien podrían dar lugar a muchas preguntas diferentes a la hora 
de enfrentarse con un informante. Creo que, para el desarrollo de este 
cuestionario base, sería útil la consulta del Cuestionario del ALEANR (Atlas 
Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja. Sevilla, C. S. I. C , 
1963) y de sus resultados (dirigido por Manuel Alvar, el ALEANR está en 
curso de publicación; hasta ahora han aparecido los seis primeros volú
menes (1979-1981). Hasta aquí lo que constituye propiamente la introducción 
a toda la obra proyectada. A partir de aquí, lo que es verdaderamente la 
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materia de este primer tomo: la literatura popular. Siguiendo a F. Ynduráin, 
el autor estudia bajo este título la que "vive en la tradición oral de un 
pueblo sin autor conocido", pero también acoge las creaciones literarias por 
lo que tienen de información sobre las tradiciones populares. Tenemos, pues, 
leyendas de temas misteriosos, religiosos; leyendas históricas (el conde don 
Julián, la Campana de Huesca, la Torre de doña Blanca, el trovador Man
rique de Lara, etc.), cuentos y chascarrillos. Beltrán rechaza el "tópico 
baturro" que achaca a invención "culta" de escritores que cultivaron este 
género, dando origen a un falso "baturrismo" populachero. 

Incluye, como decíamos, una serie de escritores de cuentos aragoneses, 
casi un siglo de costumbrismo aragonés (desde mediados del siglo XIX): 
Eusebio Blasco, Luis López Allué, Mariano Baselga, Romualdo Nogués y Z.; 
también Braulio Foz con su Vida de Pedro Saputo y las recopilaciones de 
Espinosa y Arcadio Larrea (en algunos casos con textos y siempre con 
resúmenes temáticos de sus obras). Dicterios, vituperios, refranes, dichos, 
aforismos, frases ocasionales y "tinos" cierran el presente volumen. 

En su Conclusión, A. Beltrán se adelanta a explicar la ausencia de coplas, 
pasturadas, romances, albadas, cantos de trabajo, etc., por su inclusión en 
páginas futuras y en su contexto más propio. Advierte también de la pre
sencia en el tomo siguiente de la. literatura en dialecto, que quizá se hubiera 
podido incluir en éste. 

Este primer tomo, informativo, muy interesante para el conocimiento de 
las tradiciones aragonesas, alcanzará su verdadera entidad en el conjunto 
de los tres restantes anunciados. 

Pilar García Mouton 

Luis HORNO LIRIA, Lo aragonés en algunos escritores contemporáneos. 
Institución "Fernando el Católico". Colección "Temas aragoneses", n.° 16. 
Zaragoza, 1978 (284 págs.). 

El libro está prologado por otro aragonés: don Pedro Laín Entralgo. El 
autor va pasando revista en él a personajes históricos, escritores, diversos 
tipos, caracteres, costumbres, temas, obras, monumentos, ciudades y paisajes 
aragoneses, creados o enjuiciados y enfocados desde distintos puntos de vista 
por varios autores: Galdós, Menéndez Pelayo, Pedro Antonio de Alarcón, 
"Clarín", Unamuno, "Azorín", Baroja, hermanos Álvarez Quintero y Federico 
García Sanchiz. Únicamente le interesa al autor la obra de estos escritores, 
por eso pocas veces investiga las relaciones o contactos que pudieran haber 
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tenido con las gentes y tierras de Aragón, cuando lo hace sólo los menciona 
someramente. El estudio consta de diez capítulos, nueve dedicados a los 
citados literatos, y el décimo, un epílogo, donde se resumen las ideas 
expuestas en los anteriores y se extraen las coincidencias ideológicas sobre 
lo aragonés. 

En el capítulo primero analiza este concepto en Galdós y señala que es 
el escritor que mejor ha comprendido el carácter de los aragoneses. Nos 
presenta paisajes, ambientes y personajes de obras como Fortunata y Jacinta 
—Juanito Santa Cruz y Jacinta van de viaje de novios a Zaragoza, pero 
esta ciudad es distinta a la del Episodio Nacional del mismo nombre, La Fon
tana de Oro y Episodios nacionales tales como Zaragoza, Gerona, Zumala-
cárregui, Bailén, Cádiz. Desmenuza y enjuicia poco a poco, con citas abun
dantes, los distintos aspectos y formas de actuar de los personajes: 1.° Los 
labradores como don José de Montoria, Andresillo Marijuán, Agustín Mon-
toria, Manuela Sancho, etc., y en general el pueblo —se mueven en la 
capital—; en ellos se dan las virtudes cristianas, la honradez, la genero
sidad, las firmes creencias, la resignación, el heroísmo, el patriotismo —el 
segundo Sitio constituye la trama de Zaragoza, y Andresillo vive momentos 
de lucha feroz contra el hambre, contra los franceses en Gerona— y la 
devoción a la Virgen del Pilar. 2.° Los guerrilleros: don Juan Ruiz Hondón, 
mosén Antón Trijueque y José Fago, tres clérigos o curas trabuqueros sin 
vocación —el escenario por donde se mueven ya no es Zaragoza sino más 
amplio—, mujeriegos, arrogantes, orgullosos, ambiciosos, con afán de mando, 
violentos, de mal carácter, etc. 

Encuentra también la violencia, el orgullo, la sequedad de carácter en 
"Coletilla", don Elias Orejón de la Fontana de Oro. Analiza otros personajes 
de esta novela: Lázaro, sobrino del anterior, estudiante de Filosofía en Zara
goza; don Pablo Bragas y dos nobles, la condesa viuda de Rumblar y don 
Beltrán de Urdaneta, un poco quijotesco mas lleno de bondad, que es tratado 
por Galdós con ternura y simpatía. Señala el autor que los lugares por 
donde pasa este personaje son del Aragón puro y auténtico. Por otra parte, 
indica que los tipos creados por Galdós no reflejan con toda su amplitud y 
profundidad el carácter aragonés, porque no le interesa ahondar en él, y que 
sólo pretende pintar, a manera de esbozo, con pocos rasgos caracterológicos, 
un pueblo en armas. 

El segundo capítulo trata sobre personajes y temas aragoneses en la obra 
de Menéndez Pelayo. Subraya que sus ideas sobre Aragón son abundantes, 
de difícil síntesis y agradable lectura. Selecciona sus aportaciones a partir 
de un discurso, de sus libros y de algún artículo. Pretende aquí rememorar 
lo que para don Marcelino son Aragón y las virtudes y cualidades propias 
del pueblo aragonés: históricamente una gran y poderosa monarquía que se 
dilata en el tiempo llena de majestad; pueblo elaborador del Derecho —leyes 
prudentes, profundas, sabias y reflexivas— que muere por cumplir sus prin
cipios y normas. Cita trozos del discurso ya aludido, donde Menéndez Pelayo 
compara Aragón con Roma y los considera pueblos análogos en su senti
miento jurídico; donde dice que los aragoneses más que artistas son histo
riadores, pensadores y críticos; donde llega la conclusión de que el aragonés 
se deja llevar por la violencia, propia de su terquedad, testarudez y obstinación 
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ción, pero que otras veces actúa con equilibrio, mesura y prudencia, como 
vamos a ver en varios ejemplos. 

Recoge el autor la traducción y comentario de Menéndez Pelayo sobre 
algunos versos de Prudencio, poeta del cristianismo heroico y cantor de sus 
mártires, y el juicio que emite en torno' al poeta Marcial, también aragonés, 
de estilo elegante, culto, adulador, frivolo, chistoso, amante de la naturaleza, 
de su patria, etc. Ve en él, a través del estudio de don Marcelino, rasgos 
aragoneses: el apego a la verdad, el realismo y su divertida chabacanería. 

Compila también la evocación que hace de varios reyes aragoneses: don 
Pedro el Noble, de desgraciada muerte y ejemplo de quijotescas aventuras; 
el Conquistador y su hijo Pedro el Ceremonioso, e indica que por el primero 
siente más simpatía que por el hijo a quien considera buen político, pero 
sin conciencia; Alfonso el Magnánimo que nunca dejó de ser español en sus 
ideas y en sus costumbres, mecenas de las artes y las letras en una corte 
pórtico del Renacimiento. Sobre su leyenda antiespañola destaca que don 
Marcelino se inclina a creer que proviene entre otras causas de la preocu
pación jurista de los aragoneses que prefieren la vida modesta a los grandes 
gastos a que la política exterior de este rey les obligaba, y del alejamiento 
de su reino. A lo que añade el autor como rasgo del carácter aragonés el 
descontento, la tendencia a la murmuración, el odio al derroche, al dis
pendio, porque Aragón es un pueblo pobre y cualquier ostentación le saca 
de quicio. Por último, los Reyes Católicos. Bajo su reinado se sintieron 
felices los aragoneses, porque gustaban ser bien gobernados. 

Se subraya la violencia y laj obstinación en dos figuras que cayeron en 
la herejía: Miguel Servet y Miguel Molinos, sobre los cuales el autor selec
ciona y comenta textos de don Marcelino que califica al primero como torrente 
destacado de violencia, ardiente de cabeza y manso de corazón, entre otras 
cosas, y añade que el segundo no fue profeta en su patria y que nadie le 
conoció hasta que los extraños lo ensalzaron. La mesurada, prudencia la 
halla en varias figuras aragonesas de principios de la Edad Moderna de las 
que hace un somero estudio: Antonio Agustín, jurista; Pedro Ciruelo, geó
metra, y Bartolomé Leonardo de Argensola, literato que exalta lo tradi
cional aragonés. El ingenio, la inteligencia y la mesurada prudencia se valora 
de nuevo en otros escritores con citas extensas del gran polígrafo: Baltasar 
Gracián, estilista de primer orden, de profundo pensamiento, etc.; Jusepe 
Martínez, tratadista pictórico; Fray Jerónimo de San José, carmelita des
calzo y poeta; Andrés Piquer, filósofo y médico, admirado y elogiado' por 
Menéndez y Pelayo —quien quiera conocer, dice, lo mejor de nuestra ciencia 
del siglo XVIII y lo que hemos retrocedido que acuda a sus obras filosóficas 
e incluso a las de medicina—; Luzán, hombre discreto, de sólido saber, 
compilador en la mayor parte de su obra, pero compilador inteligente, etc. 
La violencia temperamental va a surgir de nuevo en los heterodoxos, la cual 
califica el autor de violencia enmascarada. Afirma que el partido aragonés 
de Carlos III y Carlos IV al intentar y conseguir la expulsión de los jesuítas 
obró con feroz y brutal violencia, pero fiel a la vocación jurídica de la casta 
aragonesa. Indica también que don Marcelino no esconde su aversión a este 
grupo del que condena la hipócrita negrura de alma y que contrapone a su 
refinada violencia la entereza de los jesuítas expulsados, en la que sobre-
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salen los aragoneses. Analiza el fanatismo del Conde de Aranda y de sus 
seguidores, señala que la visión que de él nos presenta Menéndez Pelayo 
es muy peyorativa, y que no le reconoce otras cualidades que la brusca 
honradez, al estilo de la tierra, y su ruda y aragonesa sinceridad. Habla 
también de los seguidores de Aranda, fanáticos contra los jesuítas: don 
Manuel de Roda y Arrieta, testarudo en el fondo, aunque no lo parecía en 
los modales, etc.; don José Nicolás de Azara, en él existen otros aspectos 
que lo hacen más simpático, es hombre de mundo, escéptico y volteriano, 
amante de las letras y de las artes, las protege y honra a sus cultivadores. 
Por último destaca dos aragoneses más que representan la violencia polé
mica según Menéndez Pelayo: Juan Pablo Forner, prosista fecundo y desen
fadado, poeta satírico, jurisconsulto reformador, defensor y restaurador de 
la antigua cultura española. Esta violencia se traslada al campo del arte 
con el temperamento personalísimo de don Francisco de Goya, al que don 
Marcelino califica de encarnación arrogante del espíritu revolucionario y en
juicia profundamente. 

En el capítulo tercero se estudia lo aragonés en Pedro Antonio de Alarcón. 
La novedad de este capítulo estriba en que los textos que comenta son más 
amplios que en los anteriores y vienen escritos con otro tipo de letra más 
pequeña. 

Sólo halla el señor Horno Liria una descripción del paisaje aragonés, la 
del castillo de Mequinenza en el cuento ¡Buena pesca!, que más parece una 
evocación del castillo romántico, altanero, rodeado de soledad y pobreza, según 
él. Puntualiza en torno a los personajes aragoneses o las alusiones a lo ara
gonés. En la narración citada sobre don Jaime, barón de Mequinenza, dueño 
del castillo, cuyo retrato raya en lo novelesco y convencional, igual que la 
grosería y tosquedad de Damián, el pescador de anguilas ultrajado. Analiza 
el carácter de tres mujeres aragonesas, Carmela o Carmelita, protagonista 
del relato que nos ocupa. Selecciona un texto de la narración donde se nos 
describe como una belleza sensual, arrolladura, apetecible, y considera que 
este exagerado retrato se graba en el recuerdo mucho más que todo el cuento, 
y que es muy distinto al de las otras mujeres aragonesas que nos da a 
conocer Alarcón. De Carmela sólo nos ha dado a conocer su belleza y su 
pecado, de las otras, sobre todo, su espíritu. 

La segunda dama se llama Gabriela, la protagonista femenina de El escán
dalo, el gran amor de Fabián Conde. Nos la presenta con gran riqueza de 
rasgos y detalles. En el primer texto habla de ella y de la terquedad y 
obstinación aragonesas, y añade el señor Horno Liria que esa terquedad la 
empleará como uno de los aspectos predominantes en sus personajes arago
neses. Analiza física y espiritualmente a Gabriela —nos la describe como una 
niña y luego como una joven— a través de la novela. En cuanto a su belleza, 
dice1 que tenía la justa estatura, más bien alta que baja, las acabadas pro
porciones y una perfección clásica no provocativa. Era blanca como el már
mol, con suave color sonrosado en las mejillas, sus cabellos dorados, sus ojos 
azules, su voz melodiosa, etc. Con referencia al espíritu destaca los siguientes 
rasgos: constancia de voluntad, idealismo, angelical inocencia, pureza, sen
cillez y espontaneidad. También era grave, reflexiva, sin perder su afable 
ingenuidad, ni su alegría, mística sin gazmoñería alguna —así lo demuestra 
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cuando se encierra en el convento para que Fabián cambie de conducta—. 
Se podía admirar el equilibrio de su naturaleza, la salud de su cuerpo refle
jaba la salud de su espíritu. Agrega que Gabriela es un ángel a la arago
nesa, tenaz, testarudo, voluntarioso, y concluye diciendo que es la máxima 
espiritualización de la mujer aragonesa que hasta ahora hemos hallado en 
la literatura española. 

Analiza, a continuación, el carácter de otra joven aragonesa —aunque na
cida en Madrid—, se trata de Angustias, protagonista de la novela El Capitán 
Veneno. Nos manifiesta el señor Horno Liria su modo de ser prudente, tran
quilo y sosegado que se contrapone al del otro protagonista, el Capitán Ve
neno. Nos dice que la sumisa Angustias envuelve al Capitán en sus redes 
desde que lo conoce, precisamente por su carácter. Por otra parte, nos pre
senta a don Jorge de Córdoba, alias el Capitán Veneno, e indica que de su 
aspecto físico Alarcón apenas nos cuenta nada porque se fija preferentemente 
en su mal carácter: por su boca no habla más que la ferocidad, la imperti
nencia y la mala educación. Añade que este mal genio es pura apariencia 
y que Angustias, socarrona y decidida le gobierna a su antojo y le hace ir 
donde quiere, y que estos rasgos caricaturizados son fiel reflejo de una situa
ción matrimonial en Aragón, donde los varones autoritarios suelen en sus 
casas ser tan infelices como el Capitán, porque a su lado suele haber unas 
hembras calladas y sumisas que emplean la táctica del rodeo, dejan pasar 
el momento del enfado y manejan a sus esposos corno ellas quieren. 

Por último cita el autor dos personajes más aragoneses, se trata de los 
padres de Gabriela. 

El capítulo cuarto versa sobre lo aragonés en "Clarín". El autor sólo ha 
hallado dos personajes ancianos, naturales de Aragón en La Regenta: Ripa-
milán, arcipreste del cabildo de Vetusta, bilbilitano, y don Víctor Quintanar, 
zaragozano, magistrado jubilado, e indica que apenas usarán un giro idio-
mático que denote su aragonesismo. Añade que son dos aragoneses que viven 
lejos de su tierra, que la han abandonado hace demasiados años, que repre
sentan, el primero la ancianidad atractiva y alegre, el otro la ancianidad 
sentenciosa, aleccionadora, desprovista de toda gracia, y que los dos rebosan 
bondad. 

Pasa el autor a, hacer el análisis detenido de Ripamilán: desde hacía 
cuarenta años pertenecía al coro de la catedral vetustense. En cuanto a su 
físico, era diminuto de estatura, ágil de movimientos, vivaracho, con rostro 
y cuerpo apergaminados, delgado, de ojuelos inquietos, muy negros, de cur
vada nariz en la que se apoyaban una gafas de miope, etc. Por lo que se 
refiere a su carácter señala que era discutidor, guasón, que empleaba la 
actitud doctoral para hablar de poesía, que se consideraba un buen poeta 
bucólico y epigramático, que sabía de memoria y recitaba versos de Villegas, 
Garcilaso y Fray Luis. Habla el autor de su culto a la mujer, candoroso, 
púdico, de que era amigo de jóvenes y jugaba con ellos a atrevidos juegos, 
de que le gustaba frecuentar la buena sociedad y galantear a las damas a 
quienes escribía madrigales inocentes en la intención y atrevidos en los con
ceptos. Nos dice también que este hombre jovial sabía ponerse serio y que, 
llegado el caso, no temía a nadie y plantaba cara a toda injusticia y acción 
ruin. Nos comunica la opinión que tenía de otras personas: de don Fermín 
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de Pas, el Magistral, y de Ana Ozores, la Regenta, a la que había casado 
con su buen amigo Quintanar y a la que cedió como hija de confesión al 
Magistral porque a él lo iba a volver loco con sus aprensiones morales. El 
señor Horno Liria nos presenta todos estos aspectos con toda suerte de 
detalles, y los complementa con abundantes citas. 

Realiza también un estudio en profundidad de don Víctor Quintanar. De él 
nos dice que tenía una posición desahogada, que se había casado, cuando 
pasaba ya con mucho de los cuarenta, con Ana Ozores —apenas llegaba 
ésta a los diecinueve—, que vivía en Vetusta cuando se jubiló, llevado por 
el deseo de una vida tranquila, sosegada, dedicada a la caza, a las charlas 
de casino y a las tertulias amistosas, etc. Selecciona los detalles más impor
tantes de su físico: era ya viejo, pero estaba bien conservado, de casi sesenta 
años, aunque con una robustez envidiable, alto, arrogante; tenía bigote y 
perilla blancos, cejas grises, muy espesas, canas sin teñir. Subraya también 
su gusto en el vestir... Respecto a su espíritu nos presenta un minucioso 
análisis de su manera de ser, de sus creencias: tenía nobles y elevadas ideas, 
era soñador, sus conceptos y palabras carecían de originalidad, reflejo fiel 
de lo que leía, su lenguaje era altisonante, declamador, debido a los muchos 
versos de Lope y Calderón que sabía de memoria —su vocación frustrada 
había sido la de actor, no la de magistrado—. Pasaba horas y horas sentado 
en el lecho, por la noche, muerto de frío, con un libro en la mano, recitando 
versos, y, entre tanto, lejos y en otra cama estaba su mujer sola. Otros 
rasgos que selecciona el señor Horno Liria serían su manía de teorizar de 
modo absurdo acerca del adulterio, su vocación mecánica frustrada, su afi
ción a la ornitología, su donjuanismo fracasado, su amistad con el seductor 
de su mujer —a quien hace confidencias—, su absoluta falta de carácter 
viril. Ve en todos estos aspectos la intencionalidad de "Clarín" de poner en 
ridículo a este personaje. Agrega también que don Víctor era feliz y así 
quería que lo fueran todos, que le gustaba el mar, que amaba los paseos 
y las meriendas campestres. Da un juicio completo de su religiosidad y se 
detiene en todo tipo de detalles, relacionándola con la de su mujer: era 
creyente a su manera, pero simpatizaba poco con la Iglesia, no le gustaba 
la influencia del Magistral sobre su esposa. Llega a la conclusión de que la 
diferencia de edades constituía un abismo entre los cónyuges, de que don 
Víctor más parecía un padre en su forma de tratarla que un marido. Observa 
las relaciones entre ambos, las situaciones en que se hallan, y está conven
cido de que la frialdad del marido le lleva a Ana a sumergirse en los rezos, 
a buscar el confesonario. Concluye el autor con la introspección del estado 
de ánimo de Quintanar en los últimos amargos días que le tocan vivir al 
enterarse de su deshonra, y ve cómo este personaje ridículo otras veces, 
adquiere en estos momentos fuerza trágica gracias al arte de "Clarín". Para 
él estas páginas son de lo más conmovedor, de lo más hondo que ha produ
cido la literatura española. 

El quinto capítulo se refiere a lo aragonés en Unamuno. Estima el señor 
Horno Liria que en don Miguel lo aragonés constituye algo secundario, de 
lo que suele dar, a veces, tan sólo unas breves pinceladas y una visión pasa
jera. Selecciona en este capítulo, como en el dedicado a Alarcón, textos 
bastante amplios y los transcribe con otro tipo de letra más pequeña. 
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En toda su novelística soto halla una alusión a Zaragoza que hace un 
personaje de Niebla, pero es en sus artículos y ensayos donde nos pondrá 
en contacto con lo aragonés. Se fija el autor en dos aspectos de la obra 
de Unamuno: que se refieren a Aragón, a sus tierras, a su paisaje, por una 
parte, y, por otra, a lo humano, a sus hombres y personajes. En cuanto al 
primero indica que para don Miguel Zaragoza es una ciudad cuya vida de 
relación es equiparable a Madrid y Barcelona, en las que hay mucho de 
aldeano' y pueblerino; es el eslabón del unitarismo patriótico español, y Ara
gón el antirregionalismo. Alude el autor a la antipatía que siente por Zara
goza, y nos muestra un texto en el que describe bellamente el Valle del 
Ebro, evocado con toda su sequedad y grandeza, en el que nos habla de la 
hermosura de las torres de Zaragoza, de que es la quinta vez que pasa por 
esta ciudad y que no la conoce ni se siente tentado a conocerla. Ante esto, 
el señor Horno Liria nos dice que Unamuno intentaba molestar y lo conse
guía, pero que pese a todo hay que perdonarlo, por las bellas páginas que 
ha escrito y por su smceridad. Sin embargo indica el autor que don Miguel 
se sentía conmovido por el paisaje aragonés y así lo demuestra en varias 
ocasiones, que se propuso ignorar todo lo aragonés a excepción del paisaje 
que describe de una forma magistral y de los dialectos que tan bien conocía, 
que amó la tierra aragonesa, pero no a sus hombres, y que sintió aversión 
por ellos salvo en contadas ocasiones. 

En el aspecto humano recopila el autor unas pinceladas que traza Una
muno sobre los aragoneses, de los cuales dice que son castellanos y que esto 
no es un honor sino fruto del descuido, de la abuüa que les lleva a no hacerse 
notar en lo político ni en lo cultural. Este aspecto negativo lo vuelve a 
encontrar cuando don Miguel se indigna y llena de insultos violentos y duros 
a los duques aragoneses que se burlan de don Quijote y Sancho, y cuando 
censura y trata con antipatía a aquel clérigo de la corte aragonesa que 
encarna el sentido común y que llamó a don Quijote "Don Tonto". Por otra 
parte, cita también personajes que son vistos por Unamuno con agrado: 
Goya, Gracián, don Mariano del Castillo. Ocsiero, editor del famosísimo calen
dario El Firmamento. Entre los escritores modernos señala que elogia a 
Ramón y Cajal, sobre el cual nos presenta varios textos donde lo enjuicia 
positivamente, no sólo como un hombre trabajador sino creador de trabajo, 
cuyo mérito está en haber logrado crédito fuera de España. Nos dice que 
de Julio Cejador hace alguna alusión poco amigable. Del periodista Mariano 
de Cavia subraya su vida pública ejemplar, su independencia y laboriosidad 
aragonesa, a la vez que le prodiga su cordial admiración. Por último señala 
que a quien don Miguel admiró más en Aragón fue al político Joaquín Costa, 
al que dedicó' una necrología, uno de los más bellos y típicos escritos suyos, 
donde alaba la actitud combativa de este hombre, su temperamento, su saber 
ser pobre, su soberbia, su desdén... 

Aborda en el capítulo sexto el estudio de los personajes y temas arago
neses en "Azorín". Nos dice el autor que la relación de este escritor con 
Aragón se debe a. su matrimonio con una dama aragonesa, doña Julia Guinda 
Urzainqui, a la que ha retratado en sus obras —El enfermo, Memorias inme-
moriables, París, Tomás Rueda— y que de todos los rasgos que en sus 
descripciones atribuye a Julia, surge el retrato azoriniano de una mujer aragonesa 
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gonesa. Selecciona y comenta el autor las características físicas y morales 
de esta mujer en la obra de "Azorín". A continuación enumera y realiza el 
estudio de evocaciones de literatos, monumentos históricos o personajes de 
Aragón, hechas no por el creador de belleza sino por el crítico literario. 
Nos dice que las cualidades que va a subrayar en todos los literatos que 
estudia tienen el mismo sello de gallardía y rotundidad, realismo, energía, 
elegancia del lenguaje, precisión del concepto. El autor trata minuciosamente 
el juicio valorativo que emite sobre Gracián, uno de los escritores más 
claros, exactos y precisos de nuestra lengua con un estilo enérgico, conden-
sado y jugoso, según él. 

Recopila el estudio azoriniano de otras figuras aragonesas que desfilan 
por su obra como sombras trágicas de vencidos. Se trata de Gil Sánchez 
Muñoz, el sacerdote turolense, cardenal del Papa Luna que a la muerte de 
éste fue el último Papa de Peníscola; asimismo de los moriscos expulsados 
de Aragón, evocación de los textos del oséense Aznar Cardera, que aban
donan atropelladamente las ciudades y villas, mezclados los de a pie con 
los de a caballo, cubiertos de polvo, cargados, con sus viejos, con sus enfer
mos, agobiados por el dolor y las lágrimas. Desmenuza el autor los rasgos 
con que nos va describiendo "Azorín" este éxodo espantoso y amargo. 

También nos habla de la rememoración del palacio que en la villa de 
Pedrola poseen el Duque Carlos de Borja y la Duquesa de Aragón —precisa
mente el descrito por Cervantes en El Quijote— y nos presenta cada una de 
las dependencias, los personajes que discurren por él. La visión que nos da 
del Duque y la Duquesa es completamente distinta a la que hemos visto en 
Unamuno: el Duque es modelo de cortesía, discreto; la Duquesa prudente 
e inteligente... 

Glosa "Azorín" la crítica de la Corte y la vida de Madrid hecha por el 
aragonés Bartolomé Leonardo de Argensola, capellán de una emperatriz, 
ansioso siempre de regresar a su aldea. Sin embargo el autor encuentra 
también en la vasta obra de "Azorín" aragoneses apegados al vivir corte
sano, son hombres sociales del siglo XVIII: Luzán, Piquer, Mor de Fuentes, 
Goya; y recoge los juicios y conceptos que emite en torno a ellos. 

Al retratar a los contemporáneos el ilustre literato lo hace a diferencia 
de las evocaciones anteriores con amor apasionado, violento, combativo y 
lleno de franqueza, tal ocurre con Mariano de Cavia, Joaquín Dicenta, Eusebio 
Blasco, Luis Royo Villanova, Ramón y Cajal, Joaquín Costa, José María 
Matheu, y el autor se recrea en comentar las ideas referentes a cada uno 
de estos personajes. 

En el capítulo séptimo se comenta lo aragonés en Baroja. El señor Horno 
Liria trata bajo distintos epígrafes temas relacionados con Aragón en la obra 
de este novelista, que analiza intercalando, a la vez, breves textos: sobre 
ciudades, paisajes, sucesos, personajes y rasgos del carácter. Entre otros 
temas trata los siguientes: Zaragoza, descrita siempre de pasada, y en la 
que apenas se detienen los personajes que en todo caso pernoctan en ella y, 
a veces, se ven rodeados por los curiosos. Los Sitios son nombrados varias 
veces en la obra de Baroja. La Aridez: se refiere a las pinceladas que re
flejan la tierra aragonesa corno poco menos que un desierto y que dan la 
sensación de abandono, soledad y del polvo de esta tierra. Los Monegros: 
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la impresión de pobreza y soledad se acentúa aquí. Huesca: Baroja describe 
la ciudad, alude a sus periodistas, hace algún chiste de los canónigos, pon
dera el retablo de Forment, etc. Alto Aragón, Jaca, Bajo Aragón, Teruel, 
Mirambel: pueblo cerrado, hierático, misterioso para Baroja... Sobre perso
najes: Palafox, típico ejemplo de gloria inmerecida; don Mariano Renovales, 
héroe de los Sitios; Joaquín Costa, cuya caricatura demuestra la poca sim
patía que sentía por él: sus artículos le parecen largos, pesados, difícilmente 
legibles, lo tacha de soberbio y maleducado. Ramón y Cajal, hosco, huraño 
y brusco de carácter. Descubre los siguientes rasgos en el carácter aragonés: 
Aridez, alude en este epígrafe a la dureza en la manera de ser expresada 
en varios pasajes de sus obras. La violencia, considera que la gente de 
estas tierras es bronca, dura, aviesa, y que su dureza quizá provenga tan 
sólo del hambre ancestral. Concluye el señor Horno Liria diciendo que le 
faltan por estudiar otros muchos aspectos aragoneses tratados por Baroja: 
los juicios sobre Gracián, Goya y Dicenta, su opinión adversa sobre la jota, 
y esto lo justifica al indicarnos que sólo ha querido recoger lo favorable y 
dejar a un lado lo peyorativo. 

El capítulo octavo nos da la visión de Aragón en los hermanos Álvarez 
Quintero, enamorados de esta tierra desde siempre. El autor intercala textos 
lo mismo que en los capítulos dedicados a Alarcón y Unamuno. Acostum
braban en algunos de estos textos a piropear delicadamente a las zarago
zanas que van diariamente al Pilar. Nos comunica que de Zaragoza lo ama
ban todo; sus muros, sus bailes y fiestas, sus mujeres, su historia, sus 
chascarrillos, etc., pero, sobre todo, su Virgen. Añade que su amor por 
Zaragoza fue concebido primero en función de la Virgen, después en función 
de la patria común, como solar del españolismo. Comenta minuciosamente 
una obra de los Quintero, Rondalla, desarrollada en Aragón, y analiza cada 
uno de los personajes aragoneses que además hablan como tales. Luego nos 
dice que las páginas de los Quintero están llenas de evocaciones, de elogios 
a figuras aragonesas: Mariano de Cavia, Pablo Luna, Ricardo Royo Villa-
nova, Dionisio Pérez.. Alberto Casañal. Concluye diciendo que los Quintero 
ven Aragón desde el punto de vista folklórico y tradicional, y que en esta 
visión superficial, limitada, de jota y valores óptimos, pusieron arte, cariño 
y talento. 

Ya para acabar, el noveno capítulo lo dedica al aragonés Federico García 
Sanchiz, cuya amistad mantuvo siempre y nos va presentando y comentando 
fragmentos de la correspondencia que le mandó y varios textos sobre Aragón, 
en los que, a veces, se trasluce el dolor ante la indiferencia de que fue 
objeto por parte de sus paisanos, y en los que el Pilar es para él símbolo 
de patriotismo, sostén de las Españas y de la Hispanidad, etc. 

En el epílogo sintetiza las ideas comunes sobre lo aragonés en los lite
ratos que han desfilado por sus páginas. De Aragón, el paisaje austero, pol
voriento. Referente a Zaragoza: corazón de España y cimiento de su unidad. 
Con respecto a las gentes aragonesas: realismo, arraigo a la tierra natal. 
En cuanto al carácter: seriedad, entereza, soberbia, ambición, etc. Nos pre
senta de forma resumida el estudio de cada uno de estos rasgos o aspectos 
como colofón o broche final de la obra. 

Natividad Nebot 
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