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José Manuel BLECUA, Homenajes y otras labores. Zaragoza, Institución Fer
nando el Católico, Colección Guilla (núm. 1), 1990, 312 páginas. 

Labores propias del maestro son las que aquí se agrupan en esta colectánea 
de Homenajes (Zaragoza, 1990) que José Manuel Blecua ha reunido a instancias 
de la Institución Fernando el Católico. Casi una cuarentena de años de trabajo 
ininterrumpido se testimonian en un volumen cuidadosamente impreso. Homenaje 
de homenajes bien merecido por quien ha entendido siempre el curso de la vida 
como discurso lúcido de discreción y sabiduría. Discurso que a su vez es lección 
constante para cuantos nos contamos siempre como discípulos suyos. Pues Blecua 
ha huido de la figurería y, retirado en el sagrado de su silencio, ha trabajado 
pacientemente para sacar de los terrenos de la literatura cuanto ésta ofrece de 
erudición y vida, de imaginación e historia. 

Hombre en su punto, es en él connatural la gala, el acierto en el decir y en 
el hacer, aliño a todas horas. José Manuel Blecua ofrece en Homenajes una 
variada y rica muestra de su sabiduría. Desde el primer artículo sobre las Ano
taciones de Herrera a Garcilaso hasta el último de los antologados, un precioso 
ejemplo precervantino de los desafíos aragoneses en el Renacimiento. Cuarenta 
y seis trabajos que son prueba de inteligentes calas literarias sobre los temas y 
períodos más diversos. El Siglo de Oro, campo conocido y explorado por él 
como por nadie, es el más frecuentado. Y en él, particularmente, la poesía. Pero 
no faltan atenciones a otros géneros ni la mirada curiosa a otros siglos. Así, la 
poesía de Ramón Sender o la obra de Jorge Guillén corren parejas con los 
estudios dedicados a Mor de Fuentes, el Padre Isla, el epistolario de Pereda o 
los pasos de Valle-Inclán por la revista España. 

Variedad, sin embargo, sujeta siempre a un idéntico rigor crítico y a una 
permanente mesura expositiva. Las letras aragonesas quedan desveladas en el 
contexto hispano de los aragonesismos, tan raros ya en los textos del Barroco, 
dilucidados convenientemente en un Coloquio de 1626 en el que dos hidalgos 
montañeses pleitean sobre Felipe IV ante un retrato del mismo rey, mezclando 
dialectalismos. 

Alguno de estos trabajos causó auténtica sorpresa en la crítica de su mo
mento, como el referido al memorial que empieza «Católica, Sacra, Real Majes
tad», atribuido a Quevedo y pretendida causa de su encarcelamiento. Con él, 
Blecua demostraba hasta qué punto la crítica repite atribuciones y conceptos, 
siguiendo un mimetismo que ni se interroga ni reflexiona sobre lo escrito. Blecua, 
reuniendo testimonios, contrastando datos y, sobre todo, valiéndose de los ins
trumentos de la crítica textual, desmonta el edificio de naipes que edificara la 
erudición mal entendida y despoja a Quevedo de una falsa atribución que además 
se ha transmitido en un texto plagado de errores. Blecua quita a Quevedo lo que 
no le pertenece y atribuye, por otro lado, a Pedro Laynez, con muchísimas 
cautelas, una oda tras la batalla de Lepanto. Eso es y para eso sirve la filología. 
La ecdótica y la hermenéutica de la crítica textual reciben ancho territorio en 
Homenajes, pero también el muestreo de cuestiones de preceptiva, como la 
Defensa de un antequerano, amigo de Luis de Góngora, encontrada por Blecua 
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en un manuscrito del Seminario de San Carlos. Porque detrás de cada uno de 
estos breves estudios hay una indagación fundamental de documentos en archivos 
y bibliotecas, una severa aplicación paleográfica y una posterior mirada crítica 
a cuyo apoyo asisten numerosos conocimientos históricos, literarios y artísticos. 
Finalmente, el gusto acompaña a una escritura clara y precisa que obvia lo 
superfluo y va a lo esencial. Y así, en menos líneas que cuesta el contarlo, 
Blecua hace, por ejemplo, un cuadro sinóptico de los componentes básicos de la 
poesía de la Edad de Oro, sacado de las referencias contenidas en un libro de 
música del vihuelista Alonso Mudarra. Otra forma, sencilla en apariencia, de 
hacer un capítulo de historia literaria, pero que nadie había intentado hasta 
entonces. Claro que para ir de lo particular a lo general hace falta tener amplios 
saberes y, sobre todo, como decía Ortega, un gran poder de abstracción. 

En el libro hay también sociología de la literatura de la mejor ley, aplicada 
a la historia de la imprenta, y demostración de que no es el método, sino la 
idoneidad de su empleo, lo que importa a la hora de aplicarlo. Literatura que 
vive en los géneros mayores, pero también en el romancero, en las obras de 
burlas, en los noticieros o en los pliegos sueltos que cuentan y cantan el gozoso 
maridaje de la Pícara Justina con el Guzmán de Alfarache. Literatura sobre la 
que difícilmente se pueden verter opiniones si éstas no van bien cimentadas en 
textos rigurosamente editados, en una indagación previa en cartapacios no ex
plorados y en el cotejo de variantes o el careo de autores. Nuevos códices y 
nuevos textos descubiertos por Blecua han servido después para mejorar los 
conocimientos de la historia literaria y de la crítica. 

Decía don Ramón Menéndez Pidal que la investigación avanza por los 
márgenes. Porque sobre caminos ya andados no valen repeticiones, si no 
es para cuestionarlos o tomarlos como punto de partida. La labor de Blecua 
avisa de los errores de quienes montan teorías sobre bases informes y dan por 
bueno lo que reciben sin interrogarse sobre su verdad o sin verificarla. Pruebas 
de la evidencia trae Homenajes. Y constatación de cómo hay que indagar en la 
historia de la imprenta, en la recepción literaria y hasta en los puntos y las 
comas que sobre los blancos de la página marcan pausas y silencios (Blecua 
decía en sus clases, recordando a los clásicos, que la vida humana no es sino un 
punto). 

Y al lado de la estética, Blecua busca también lecciones de moral. Una de 
ellas, sobre la necesidad de huir de los tópicos, como el que niega a los españoles 
la labor y la lima de la obra artística y que él refuta mostrando el rigor de los 
escritores de la Edad de Oro o la solicitud poética de Jorge Guillén en su pulcra 
labor de taller permanente. Lema horaciano que Blecua ha predicado, a su vez, 
con el ejemplo, despojando sus escritos de ganga inútil, y dándonos la almendra 
en su pureza esencial. Un excurso sobre un Arte de hacer campanas ofrece, a su 
vez, en Homenajes esa fina ironía que sus discursos destilan de cuando en 
cuando, aplicándose al gozoso entretenimiento que es tarea fundamental de la 
obra artística. 

Para terminar, recogeré unos versos de Jorge Guillén que Blecua comenta 
en este libro suyo, bosquejo en el que creo podemos reconocerle y admirarle: 
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Eminente sin énfasis, persona, 
Una persona siempre, 
Tan sabia que reserva 
Su saber, tan profundo y elegante, 
Sus muchas precisiones de erudito, 
Y sólo florece su sabiduría, 
Su calidad humana, 
Ecuánime fusión 
De inteligencia muy sensible y anónimo 
Rendimiento fraterno al otro prójimo. 

Aurora Egido 
Universidad de Zaragoza 

Tomás BUESA OLIVER, Estudios filológicos aragoneses. Zaragoza, Prensas 
Universitarias, 1989, 526 páginas. 

Los estudiosos de la Dialectología aragonesa hemos tenido que aguardar la 
jubilación anticipada de nuestro querido don Tomás para disponer, por fin, de 
parte de su obra investigadora dedicada al análisis y estudio de esta variedad 
lingüística; y eso ha sido posible gracias a la inestimable y paciente labor del 
profesor Enguita, el cual se ha encargado de recopilar para su reedición estos 
valiosos artículos. 

Tras las breves páginas de presentación biográfica y bibliográfica (pp. 3-
18), se exponen los criterios que se han considerado en la elección de los trabajos 
que se reimprimen («ofrecer la lector una serie de aportaciones [...] no siempre 
accesibles [...] y destacar la continua dedicación del prof. Buesa a la Filología 
aragonesa»). 

En la primera sección, dedicada a cuestiones generales, tenemos una mo
nografía fundamental sobre la Filología aragonesa: «Estado actual de los estudios 
sobre el dialecto aragonés» (pp. 25-80); en ella, aparte de citar la ya abundante 
bibliografía dedicada a este tema (repertorios de obras, estudios realizados en la 
Universidad de Zaragoza y otras aportaciones sobre el área navarro-aragonesa), 
el autor nos ofrece unas pautas metodológicas para investigaciones futuras, agru
padas en cuatro parágrafos principales, las Hablas vivas, el Habla urbana de 
Zaragoza —que deberá seguir los mismos principios metodológicos definidos y 
expuestos en el Simposio de Bloomington (1964)—, el Lexicón aragonés y la 
recogida sistemática y exhaustiva de la Onomástica de la región. Considera 
oportuno delimitar antes los conceptos «lengua» y «dialecto», para poder clasificar 
el aragonés, según estas delimitaciones, y determina que la conciencia lingüística 
de los aragoneses, expuesta en el mapa 5 del ALEANR ('nombre del habla local'), 
se revela en cierto modo localista y también regionalista; pero son más los 
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aragoneses que se integran en la lengua común de España, el castellano, lengua 
de prestigio, superior al dialecto o al habla local. 

En la segunda parte y bajo el epígrafe general Hablas vivas, se agrupan 
seis ensayos dedicados a la variedad dialectal de Ayerbe (pp. 81-247). En el 
primero de ellos, «Soluciones antihiáticas en el altoaragonés de Ayerbe» (1958-
1959) (pp. 83-112) el autor, tomando como base sus propias encuestas, nos 
ofrece un minucioso y fiel panorama dialectal al citar las soluciones particulares 
del área objeto de estudio, al confrontarlas con las variedades leonesas, andaluzas 
e hispanoamericanas y al remitir también a su tratamiento en latín vulgar y en 
aragonés medieval. El estudioso observa que una de las soluciones más frecuentes 
es el desarrollo de una consonante antihiática, -y-, -w-; se emplean además 
otras posibilidades —dislocación acentual en los vulgarismos áura 'ahora', bául, 
áuja 'aguja'...; cerrazón de la vocal inacentuada en cais, cay 'caes', 'cae'; eli
minación de uno de los dos fonemas del grupo vocálico, etc.—, todas ellas más 
o menos extendidas por otras hablas sean o no aragonesas. En «Sufijación afectiva 
en ayerbense» (1963) (pp. 113-133) se nos indica que los propios usuarios tienen 
conciencia de su modo de hablar y emplean libremente su «patois»; no obstante, 
la penetración de la lengua oficial es factor que contribuye a la pérdida de 
rasgos genuinamente pirenaicos (conservación de las sordas invervocálicas, so
norización de éstas tras nasal, sonidos antihiáticos...). En particular, la sufijación 
—diminutivos, aumentativos y peyorativos— ofrece una riqueza extraordinaria: 
como era de esperar, los diminutivos más extendidos son -etel-eta, e -icol-ica, 
peculiar del aragonés, pero con gran vitalidad también en todo el ámbito hispá
nico; de los peyorativos es interesante resaltar el valor de la -s final que, sufijada 
a patronímicos y apodos, designa defectos (Sarrías 'egoistón', Barrustas 'desi
dioso', chelafrites 'friolero', maltraballas 'haragán', etc.). En «Terminología 
del olivo y del aceite en el altoaragonés de Ayerbe» (1955) (pp. 135-186) recoge 
el resultado de unas encuestas realizadas en 1946, 1949 y 1951. El corpus, 
agrupado bajo los epígrafes El olivo y la aceituna y El molino de aceite, además 
de reflejar una riqueza léxica muy peculiar (oliva y olivón frente al castellanismo 
aceituna, que no figura, mandil 'lienzo o arpillera', capaza/capazo, capaceta, 
capacica 'esportilla', aventar 'acción de limpiar la aceituna', arguiños 'utensilio 
de acarreo', roscadero 'cesto grande de mimbre'...), ofrece rasgos típicos del 
altoaragonés (mantenimiento de la F- latina en foya, foyo, afoyar, forato 'agujero', 
de -NS- en ansa, y de -D- en coda 'cola'; resultado -ll- de la yod segunda en 
ruello, rollo, estallar...). Los «Seis casos de sinonimia expresiva en altoaragonés» 
(1954) (pp. 187-213) evidencian el énfasis de esta variedad local que, como 
lenguaje popular, «recurre a todos los procedimientos semasiológicos para ma
nifestar con vigoroso colorido su pensamiento». Sobre la base de unas encuestas 
léxicas realizadas en la comarca en las Navidades de 1951-1952, Tomás Buesa 
selecciona para su estudio las siguientes nomenclaturas: 'andrajo', 'as de oros', 
'morcilla ciega', 'orinal', 'vinaza' y 'zancarrón del jamón'; cada entrada es 
analizada etimológica y dialectalmente, y acompañada de mapas lingüísticos 
complementarios. En la monografía «Acerca de los antónimos viejo-niño» (1964) 
(pp. 215-218) se resalta la curiosa coincidencia semántica entre el aragonés y el 
español de América en el tratamiento del sintagma viejo con el significado de 
'niño', maño 'amigo' con aféresis de her- y palatalización de la nasal y el 
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sufijo afectivo -ico. De la mano de su autor, el profano puede fácilmente observar 
en estas breves páginas la afinidad de dos áreas lingüísticas tan lejanas geográ
ficamente. Por último, su artículo «La raíz indoeuropea *kal en algunos topó
nimos aragoneses» (1958) (pp. 219-247) manifiesta la existencia en el habla de 
Ayerbe de numerosos topónimos, relacionados con diversas denominaciones del 
terreno, de filiación prelatina (tipo Calahorra, Caracula, Escaraguala, Carracás, 
Las Carrascas, Garules, Garrón...), que se forman sobre la raíz monosilábica 
*ka l 'piedra, montaña' de modo paralelo a como lo hacen el riojano en Cala
horra, Calagorra, el navarro Karrikas, Garissuri o el francés en Pic de Gar, en 
St.-Bèat (Alto Garona). 

Bajo el título Relaciones lingüísticas de Aragón con áreas próximas (pp. 
250-385) se agrupan seis artículos; en el primero de ellos, «Apuntes para un 
panorama lingüístico de los Pirineos» (pp. 251-271) se evidencia de nuevo que 
los Pirineos no constituyen una frontera lingüística, ya que a ambos lados per
sisten fenómenos fonéticos comunes y elementos léxicos idénticos, prerromanos 
unas veces y latinos otras. El Prof. Buesa afirma que los testimonios de la 
toponimia y epigrafía, y las voces que persisten en las hablas actuales apuntan 
hacia la existencia de una lengua semejante al vasco que, en tiempos de la 
conquista romana, debió estar difundida en un área mucho más dilatada, a ambos 
lados de los Pirineos, de lo que lo está en nuestros días. Por otra parte, el Prof. 
Buesa indica que la heteroglosia actual de los Pirineos aragoneses —sólo per
manecen vivas las variedades de Ansó, Echo, Bielsa o Gistaín— se fundamenta 
en causas históricas. Aparte deben agruparse los Pirineos catalanes, de dominio 
lingüístico catalán, el Valle de Arán, con su dialecto local, el aranés, y el estado 
independiente de Andorra, incluido lingüísticamente en el área del catalán. En 
su artículo «La persona verbal yo en la frontera navarro-aragonesa pirenaica» 
(1976) (pp. 274-288) nos brinda, en primer lugar, una exhaustiva historiografía 
dialectal sobre las investigaciones de Navarro Tomás, Saroïhandy, Kuhn y otros 
estudiosos cuyos datos compara con los aportados por el ALEANR; el profesor 
Buesa deduce de lo expuesto que puede dibujarse un compacto triángulo pire
naico, en las provincias de Huesca, Zaragoza y Navarra, al formar la primera 
persona de algunos tiempos verbales añadiendo una -i en la desinencia. Sospecha, 
además, que el foco irradiador del fenómeno se encuentra en Ansó, villa que 
conserva bastante bien su habla local; y concluye: «Dentro de lo conjeturable, 
cabría pensar en la conservación [...] de la -i final en la desinencia latina yo 
-a (v) i del perfecto débil > ai > -ey». Un estudio sobre el área léxica de 'bifur
cación de caminos' en el ALEANR constituye los «Significantes de 'bifurcación 
de caminos' en las hablas de Aragón» (1981) (pp. 289-314); el articulista encontró 
treinta y siete significantes, siendo cruce el más frecuente y el que, probable
mente, llegue a desplazar los términos esbarradero, desvío, rama, divisorio, 
junta de caminos; esta riqueza léxica le induce a pensar que no se mantiene 
aquí la idea de campo semántico siniestro y supersticioso. Sobre los numerosos 
y posibles «Nombres del arco iris en los Pirineos» (1987) (pp. 315-333), el 
autor destaca cómo las hablas altoaragonesas y navarras emplean casi exclusi
vamente el compuesto arco iris, el gascón prefiere el lexema simple cerc, mientras 
que el dominio catalán emplea arc de Sant Martí —arco iris resulta exclusivo 
del ámbito literario—; completan el panorama dialectal pirenaico el compuesto 
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vasco Erromako zubie 'el puente de Roma' de Lecároz (Navarra), barra San 
Juan (Ansó), ramo San Juan (Echo) y arco de San Roque en Biel (Zaragoza); y 
arco de San Pedro en Montalbán (Teruel). De lo expuesto deduce que, si bien 
la complejidad dialectal de los valles pirenaicos es considerable, el número de 
las denominaciones no es muy cuantioso. El último artículo de esta serie trata 
de «Afinidades entre las hablas alavesas, riojanas y navarro-aragonesas» (1983) 
(pp. 335-385), magnífico y necesario trabajo en el que se evidencia la inexistencia 
de monografías sobre un área tan rica, dialectalmente hablando, como la que 
constituye la variedad lingüística alavesa. Es justo destacar la maestría con la 
que el profesor Buesa ha sabido dibujar las coincidencias fonéticas y léxicas de 
este territorio románico tan pobremente estudiado —él mismo advierte que sólo 
contamos con las obras de Baráibar, López de Guereñu y Velilla— y las hablas 
riojanas, navarras y aragonesas. Su conclusión es muy sugestiva: estas coinci
dencias «no son casos fortuitos debidos al azar: la geografía y la historia condi
cionan los hechos lingüísticos, y si determinadas voces vascas penetraron en La 
Rioja desde Álava, otras de tipo románico, por un proceso natural de osmosis, 
llegaron a las hablas alavesas por conducto de las riojanas y también navarras». 

Un último apartado lo constituyen los Estudios histórico-literarios (pp. 387-
468); está compuesto por los artículos «Miguel Agustín Príncipe, primer paraninfo 
zaragozano en lengua española (1837)» (1983) (pp. 389-409), «Documentos 
sobre la prisión de Braulio Foz en la Aljafería» (1987) (pp. 411-431) y «Sobre 
Cosme Bueno y algunos de sus coetáneos» (1979) (pp. 433-468), dedicados a 
destacar, el primero, el caso peculiar de Miguel Agustín Príncipe, licenciado en 
Leyes, al que durante cuatro años consecutivos le fueron encomendadas las 
lecciones inaugurales de los nuevos cursos académicos. Tomás Buesa comenta, 
con citas entresacadas de los discursos inaugurales, el gran cambio acontecido 
en la enseñanza de la Literatura. En la monografía dedicada al polifacético 
escritor Braulio Foz se destaca un hecho singular no evidenciado anteriormente, 
la prisión que sufrió en la Aljafería en 1837, hecho descubierto por el autor tras 
el hallazgo del documento pertinente en los Libros de Gestis Claustri Universi-
tatis. En el tercero y último artículo del volumen comenta, con su conocida 
precisión científica, ciertos aspectos etnográficos, históricos y lingüísticos en
tresacados de las obras de Cosme Bueno, Félix de Azara, Antonio de Alcedo y 
Alonso Carrió de la Vandera, cuatro autores coetáneos que, durante la época de 
la Ilustración, tanto escribieron sobre el Nuevo Mundo. 

Completa la obra un exhaustivo y cuidado índice de voces (pp. 469-523), 
tan útil para la consulta de obras de esta naturaleza. 

No vamos a detenernos más en resaltar la importancia y buena acogida que 
este tipo de iniciativas obtiene siempre entre los investigadores; vaya aquí nuestra 
sincera felicitación a los coordinadores del trabajo y a la Universidad de Zaragoza 
que, con el esmero y dedicación que les honra, se han encargado de recopilar 
parte de la obra de nuestro maestro. 

Ángeles Líbano Zumalacárregui 
Universidad del País Vasco 
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Fernando BASURTO, Diálogo del cazador y del pescador. Edición, introducción 
y notas de Alberto del Río Nogueras. Huesca, Instituto de Estudios Altoa-
ragoneses, Col. Larumbe, 1990, CXVI + 80 páginas. 

El Diálogo del cazador y del pescador de Fernando Basurto inaugura la 
Sección de Filología de la Colección «Textos de Larumbe», destinada a formar 
una biblioteca interdisciplinar de obras prioritariamente vinculadas al Alto Aragón. 
La colección, que debe su nombre al apellido de la familia de impresores esta
blecida en Huesca en el siglo XVII, se inicia con la obra de Fernando Basurto, 
quizá jacetano, nacido a finales del siglo XV y asentado en Zaragoza en los 
últimos años de la década de 1520. Entre 1530 y 1542, su actividad literaria es 
especialmente intensa, pues por estas fechas saca a la luz, además del citado 
diálogo, un libro de caballerías, Don Florindo, la Representación del martirio 
de Santa Engracia con motivo del recibimiento triunfal de la reina Isabel de 
Portugal, y la Vida de santa Orosia. Una rica y variada obra literaria que está 
siendo recuperada en su conjunto por Alberto del Río Nogueras l, que nos ofrece 
ahora esta excelente edición anotada del Diálogo del cazador y del pescador, 
publicado en Zaragoza por George Coci en 1539. 

Como se deduce ya de su título, la obra entra dentro del género del diálogo, 
cultivado con gran éxito en el siglo XVI como atestigua la sobrada centena de 
títulos conservados 2. El que ahora se edita es un texto breve (22 folios), dedicado 
a Pedro Martínez de Luna junto con una composición poética («Viuo te lo do») 
que le sirve de cierre y que ilustra también las dotes poéticas del escritor altoa-
ragonés. El argumentum del diálogo lo resume el mismo Basurto en un pequeño 
inciso del prólogo, cuando canta para su homenajeado, el recién titulado Conde 
de Morata, las excelencias del diálogo, que presenta «altercando un pescador 
con un cavallero caçador alegando cada uno dellos que es su exercicio mejor, e 
finalmente vienen a concluir en que el pescador a ruego del cavallero caçador le 
da por memoria la manera con que se pesca ansí en la mar como en los ríos y 
los cebos de todo el año» (pp. 5-6). 

Todos los entresijos del texto son estudiados por Alberto del Río en la 
documentada y extensa introducción que precede a la edición. Tras recoger los 
datos conocidos de su oscura biografía (pp. XIII-XVII), pasa a tratar «La forma 
dialogada» (pp. XVIII-XXVII) como tal, de larga tradición literaria y especial
mente ventajosa para la exposición de contenidos formativos. Híbrido en cuanto 
a su estructura, como otros muchos diálogos renacentistas, combina el de Basurto 
los modelos de los diálogos platónicos, ciceronianos y lucianescos. En el típico 
esquema de preguntas y respuestas, el anciano y experimentado pescador se 

1. Junto a otros artículos que recogen aspectos concretos del Don Florindo, ofrece una visión de 
conjunto sobre el mismo en su trabajo «Una trayectoria caballeresca singular. El Don Florindo de 
Fernando Basurto», Journal of Hispanic Philology, XII, 3 (Spring, 1988), pp. 191-205. Para el estudio 
del Martirio de Santa Engracia, véase su Teatro y entrada triunfal en la Zaragoza del Renacimiento. 
La representación del Martirio de Santa Engracia de Fernando Basurto en su marco festivo, Zaragoza, 
Ayuntamiento, 1988. 

2. Véase el indispensable estudio de Jesús Gómez titulado El diálogo en el Renacimiento español, 
Madrid, Cátedra, 1988, pp. 217-230. 
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erige como el maestro y el caballero cazador como el discípulo, como el do-
mandatore de los diálogos ciceronianos, cuya curiosidad va dando curso a la 
conversación. Una conversación en momentos agitada y en la que tiene cabida 
incluso la sátira moral y la crítica de las costumbres cinegéticas. 

Tras la ficción conversacional se esconde un «Proceso de aprendizaje» (pp. 
XXVII-XLII). Un proceso que se inicia, como principian muchos relatos folcló-
ricos y de aventuras, cuando el extraviado caballero cazador llega hasta la ribera, 
donde se encuentra con el pacífico pescador. Dos ejercicios, dos formas de vida 
y dos actitudes vitales se contraponen desde el inicio de su encuentro: la soledad 
en armonía con la Naturaleza de la pesca, frente a la agitación de la caza. 
Aunque en principio cada uno defiende con toda suerte de argumentaciones su 
actividad, pronto se aprecia la efectividad de las dotes dialécticas del maestro y 
que la caza del caballero se está convirtiendo en una caza de saber. Del encuentro 
con el pescador, el cazador obtiene no sólo una enseñanza sobre los aspectos 
técnicos de la pesca, materializada en ese Tratadico sobre los peces (pp. 62-
75), sino la revelación de una nueva forma de vida. 

«Los temas y la división interna» (pp. XLII-L) de este diálogo didáctico 
responden a un trabajado diseño dual. El tema central de la oposición entre la 
caza y la pesca, del que deriva el de la caza del infiel, se presenta en dos partes, 
organizadas a su vez en sendas estructuras bimembres. En la primera se trata 
por extenso de las diferencias entre ambas actividades, señalándose los peligros 
espirituales y corporales, estos últimos ilustrados con ejemplos, que pueden 
derivarse de la práctica de la caza. En la segunda, a partir de la defensa que el 
pescador hace de la única caza loable, la de las almas de los infieles, practicada 
ya por los apóstoles, se desarrolla el tema de la lucha contra el enemigo de la 
religión. Como muy bien apunta Alberto del Río, sobre toda esta segunda parte 
«planea el tema de la contraposición entre la caballería antigua y moderna, para 
de esta forma resaltar aún más la figura del cazador de infieles por antonomasia: 
el emperador Carlos V» (p. XLIV). La inserción en la misma del Tratado, 
redactado en una noche por el pescador y compuesto de cuatro capítulos, es el 
único elemento que rompe la estructuración bimembre de la obra. 

De importancia capital en la organización de todos los materiales y en el 
desarrollo del diálogo es la Retórica («Diálogo y Retórica», pp. L-LI). Los tres 
géneros clásicos, deliberativo, demostrativo y judicial se mezclan según las ne
cesidades de la conversación. La propuesta del ejercicio piscatorio frente al 
cinegético (propositio), exige la alabanza y defensa de la pesca junto con el 
vituperio y desprestigio de la caza (probatio), organizándose toda la argumenta
ción según los imperativos retóricos, perfectamente acomodados al ritmo dia
léctico y conversacional. La contienda no se reduce, sin embargo, a la defensa 
de un modelo de esparcimiento frente a otro, sino que el dilema se amplía 
mucho más tratando asuntos de mayor trascendencia. «Los protagonistas del 
encuentro» (pp. LVI-LXV) representan en este sentido algo más que un caballero 
joven y un pescador anciano, encarnan la contraposición de dos mundos, dos 
ideales de vida bien distintos. El pescador, como un modo de vida cercano al 
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pastoril, muestra la opción espiritualizante, mientras que el caballero cazador, 
dentro de la ortodoxia cristiana, representa una visión del mundo mucho más 
materialista. Como en sus otras obras, «Los dictados del artificio» (pp. LXVI-
LXXIV) imperan también en este diálogo. Su artificiosidad, su retoricismo y la 
profusión de manierismos lo acercan al estilo de Guevara, un estilo que del Río, 
siguiendo a Luisa López Grigera, piensa también que podría considerarse casi 
generacional. La adjetivación antepuesta, las cláusulas ablativas, la tenue sintaxis 
latinizante y un gusto por el paralelismo y la bimembración son algunos de los 
rasgos estilísticos de su prosa dialogal, preludio todos ellos de la desbordante 
forma barroca. 

Por último, una pequeña y documentada historia sobre «La tradición literaria 
de la pesca» (pp. LXXIV-C) sirve a del Río para justificar el calificativo de 
«novedosa» con el que Basurto se refiere a su propia obra. El escritor altoaragonés 
contribuye al rebrote del tema piscatorio, iniciado en las letras del occidente 
europeo desde el siglo XV, con una obra única en su género dentro del ámbito 
peninsular. Como explica también en sus «Conclusiones» (pp. C-CIII), con ella 
reivindica una forma de ocio, un tanto desprestigiada frente al deporte cinegético, 
que entonces empezaba a ser valorada como signo de los nuevos tiempos por la 
burguesía y la baja nobleza. La defensa a través del diálogo de estos hábitos y 
ejercicios, de una nueva forma de vida en principio menos aristocrática, contrasta 
con toda la ideología mucho más conservadora expuesta nueve años antes en su 
libro de caballerías Don Florindo. La personalidad de este autor altoaragonés 
nacido en el otoño de la Edad Media ilustra, en palabras de Alberto del Río (p. 
CII), las contradicciones a que se ve sometida la conciencia de clase de los 
individuos situados en los escalones más bajos del estamento nobiliario, en una 
época de aguda conflictividad social. Este aspecto me parece fundamental para 
comprender en su conjunto la producción literaria de Basurto y quizá también 
la de un grupo de escritores renacentistas (Jerónimo de Urrea y, más tardíamente, 
Pedro de Luján, Antonio Torquemada, Damasio de Frías) que cultivan, como el 
autor aragonés, dos de los géneros en boga del momento: la ficción caballeresca 
y el diálogo didáctico. Dos formas literarias bien distintas, susceptibles a priori 
de canalizar, como se ve en el caso de Basurto, una ideología también diferente, 
aspecto éste que merecería estudiarse y explicarse en su conjunto. 

Con la cuidada edición del Diálogo del pescador y del cazador, Alberto 
del Río descubre una importante parcela de la producción literaria de Fernando 
Basurto. Un escritor aragonés que, como su coetáneo el capitán Jerónimo de 
Urrea, siguió el dictado de las modas literarias y dio al público un libro, único 
en su género, para adiestrarse en los secretos del cada vez más noble deporte de 
la caña y el anzuelo. Como otrora el Consejo de la Universidad oscense elogió 
en sus Juntas la presentación y esmero del trabajo del tipógrafo Juan Francisco 
Larumbe, de justicia es hacer lo propio con este pulcrísimo libro que abre la 
colección que lleva su nombre. 

María Carmen Marín Pina 
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Juan F. UTRILLA UTRILLA, El Fuero General de Navarra. Estudio y edición 
de las redacciones proto sistemáticas (series A y B). Pamplona, Gobierno 
de Navarra e Institución «Príncipe de Viana», 1987, 2 vols., 441 + 371 
páginas. 

La recuperación de manuscritos inéditos es una labor justificada en sí misma, 
cuanto más si los textos seleccionados ofrecen aportaciones teóricas de interés 
histórico o peculiaridades lingüísticas que contribuyan a matizar, o simplemente 
a ampliar, aspectos de carácter filológico. 

Éste es el caso de la edición que Juan Utrilla publicó en 1989 basándose en 
el texto de dos de las familias de manuscritos del Fuero General de Navarra, 
obra anónima compuesta a mediados del siglo XIII. El autor explica en la Intro
ducción (p. 20) que el profesor J. M. Lacarra agrupó este documento en tres 
series denominadas respectivamente A, B y C; de éstas, las series A y B se 
caracterizan por la aparente carencia de una estructura organizativa y por ser 
más arcaicas que la serie C, sistemática. Esta última agrupa el texto por materias 
y presenta divisiones en libros, capítulos y títulos. La edición de Utrilla analiza 
las dos primeras redacciones del Fuero General o protosistemáticas. 

El estudio se presenta en dos volúmenes; el primero contiene una Introduc
ción teórica (pp. 11-91) en la que Utrilla justifica la elección del tema (pp. 11-
14), incluye algunos datos históricos y formales del Fuero General, especialmente 
de las series A y B (pp. 14-21), y sintetiza los resultados obtenidos en las 
diferentes etapas de elaboración (pp. 21-92): es decir, descripción y clasificación 
de los códices, cotejo minucioso de los mismos para determinar las variantes y 
filiaciones, elección de los respectivos textos base, etc. Se adjuntan además (pp. 
92-134) las normas de transcripción utilizadas, las tablas de correspondencias y 
una amplia lista de referencias bibliográficas. 

El texto del manuscrito base de la serie A y el aparato crítico propiamente 
dicho figuran tras el estudio introductorio del primer volumen (pp. 151-415); el 
volumen segundo está compuesto por el códice base de la serie B y el análisis 
crítico (pp. 31-342). Además, en una y otra redacción se incluyen apéndice, 
índice de títulos y de nombres propios (pp. 409-415 y 345-369). 

A propósito de los aspectos formales, señalaremos aquí que un error tipo
gráfico confunde a primera vista al lector; cada una de las series A y B están 
representadas por un mauscrito base, M3 y D, respectivamente. Pues bien, en el 
epígrafe del volumen segundo, p. 31, en donde se lee: «Texto del Fuero General 
de Navarra. Manuscrito M3», debería leerse: «Texto del Fuero General de Na
varra. Manuscrito D». 

La edición crítica de las series A y B supone un paso adelante hacia la 
consecución de un objetivo mayor: la edición completa del Fuero General. En 
ello eremos que reside el interés histórico de las conclusiones de Utrilla, ya que 
por un lado considera que el Fuero General de Navarra pasó por diversos 
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períodos de elaboración —la serie A resultaría la primera redacción, la más 
arcaica, y la B el primer intento de sistematización—, y además confirma la 
teoría de don J. M. Lacarra sobre el origen del Fuero Antiguo, o conjunto de 
leyes igual para todos los reinos de España. El motivo de su redacción fue el 
alzamiento como rey de Navarra de Teobaldo I y la necesidad que la situación 
requería de una legislación. El Fuero Antiguo, compuesto de un prólogo expli
cativo de la pérdida de España y de doce disposiciones, se fue ampliando hasta 
constituir el Fuero General. 

En cuanto al posible rendimiento filológico de los textos, tal y como señaló 
con anterioridad Ángeles Líbano en la edición y estudio lingüístico que realizó 
del Fuero Antiguo (pp. 197-198), Utrilla determina: «Se observa gran número 
de lecturas distintas en una y otra serie; la mayor parte de las divergencias se 
debe a peculiaridades lingüísticas de los distintos copistas. Como normativa 
general la serie A, aparte de emplear un lenguaje más arcaizante —anterior al 
siglo XV— emplea habitualmente los caracteres lingüísticos más destacados 
del navarro-aragonés (es precisamente M3 el códice más característico), mientras 
que los manuscritos de la serie B utilizan un lenguaje que denota bastante in
fluencia castellana» (p. 85). 

Entre los rasgos considerados distintivos del navarro-aragonés observamos 
en el texto del manuscrito M3, serie A: -KT- > -yt- en dreyto; -LY- > -ll- en fillo; 
O tónica + KT > ué en nueyt; -M'N- > -mpn- en nompne; posesivo lur(es); 
indefinido nuyll(a); deve fer testimonias, en donde testimonias adquiere la sig
nificación de 'testigo', etc. Menor cantidad de caracteres lingüísticos dialectales 
hallamos en el manuscrito D de la serie B, aunque no por ello dejan de ser 
notorios. 

Se podría, pues, realizar un estudio comparativo entre una y otra serie, e 
incluso diferenciar el Fuero Antiguo del resto del documento por si fuera posible 
establecer rasgos lingüísticos distintivos entre una y otra parte. 

En definitiva, se trata de una edición trabajada con rigor científico, y que 
además proporciona a los estudiosos, ya sean historiadores, filólogos o juristas, 
un rico material de investigación. 

Consuelo Villacorta Macho 
Universidad del País Vasco 

Al Profesor Emérito Antonio Ubieto Arteta, en homenaje académico. Zaragoza, 
Departamento de Historia Medieval, 1989, 726 páginas. 

Tengo la oportunidad de realizar esta reseña al Homenaje tributado al Dr. 
Antonio Ubieto Arteta, ilustre Profesor Emérito de la Facultad de Filosofía y 
Letras de Zaragoza, tristemente desaparecido todavía no hace un año. 
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Aunque a primera vista, y puesto que se trata de un homenaje a un catedrá
tico de Historia Medieval, puede pensarse que este volumen no ofrece ninguna 
aportación filológica, todo lo contrario; en él encontramos un amplio número de 
trabajos encuadrados en la Filología, tanto Clásica como Hispánica, y todos 
ellos referentes a cuestiones de la realidad aragonesa medieval. Dentro de lo 
que es la Filología Aragonesa, nos interesan sobremanera tres artículos dedicados 
al estudio del aragonés medieval, tres trabajos que, sin duda alguna, serán de 
gran interés para todo aquel preocupado por las cuestiones lingüísticas aragonesas, 
y más concretamente, las medievales. 

Siguiendo el orden de aparición en el volumen, el primero de los tres 
trabajos es «Sistema gráfico de un documento altoaragonés de 1510» 
(pp. 139-148), presentado por el Dr. Tomás Buesa. Con este artículo se contribuye 
de nuevo al estudio de los textos antiguos, en concreto los que se sitúan entre 
finales del siglo XV y principios del XVI. Se trata de un documento notarial 
hallado en Santa Cristina de Somport, de 1510. Aunque no ofrece datos 
nuevos sobre el sistema gráfico medieval, sí es una importante aportación a 
un amplio corpus documental que permite perfeccionar el conocimiento del 
sistema gráfico de finales de la Edad Media, concretando aspectos que no 
acaban de estar lo suficientemente claros. La conclusión del Dr. Buesa es 
clara: el documento se ajusta totalmente al sistema gráfico del siglo XV, con 
alguna variación esperada por tratarse de un texto altoaragonés y con la ausencia 
de algunas grafías propias del momento (ly, lly, nn, nny, tz, ch). La estructura 
del artículo es muy adecuada para el tema que se trata. Se divide en ocho 
apartados. En los dos primeros se nos presenta el lugar donde se halló el docu
mento mediante unos breves datos históricos; luego, el documento, indicando 
su contenido y quién lo redactó, al tiempo que el autor introduce algunas carac
terísticas físicas y tipográficas del pergamino. Los demás apartados (seis en 
total) están dedicados al estudio gráfico del documento, desde la unión de palabras 
y las abreviaturas hasta las grafías de las vocales y las consonantes, dando 
cuenta en estas últimas de todos los órdenes medievales. También se dedica un 
apartado a las mayúsculas, con el curioso dato de que no aparecen en los 
apellidos. 

De acuerdo con el orden de presentación, nos encontramos con «El adjetivo 
zaragocí en castellano» de Ana Labarta (pp. 359-362). Se trata de una revisión 
del artículo que Manuel Alvar publica en el Archivo de Filología Aragonesa, 
titulado «Zaragocí» 1. La principal aportación de Ana Labarta es ofrecer más 
documentación donde se atestigua el adjetivo zaragocí, lo que le permite adelantar 
su uso hasta el siglo XIII, cuando Alvar lo situaba en el XVI. Además, no 
limita el uso del adjetivo a la denominación de un tipo de ciruela, sino que 
extiende su empleo como designación de una cierta manufactura y como antro-
pónimo en toda la Península. También apunta una posible procedencia catalana 
y no árabe. 

1. M. Alvar, «Zaragocí», en AFA, XXIV-XXV (1979), pp. 7-13. 
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El tercer artículo que reseño es el que ofrecen los doctores J. M.ª Enguita y 
Vicente Lagüéns, un trabajo conjunto titulado «El dialecto aragonés a través de 
algunos documentos notariales del siglo XIII: una posible interpretación de va
riantes» (pp. 383-398). Este título quizá no refleje del todo lo que en sí contienen 
sus distintos apartados, resultando mucho más interesante de lo que en principio 
pueda aparentar. 

Este trabajo, y como ya indican los propios autores, pretende «ilustrar» una 
idea que ya apuntaran prestigiosos filólogos como son Manuel Alvar y Tomás 
Buesa: la inexistencia de un proceso de articulación uniforme para el dialecto 
aragonés, y las discrepancias entre la zona pirenaica y las márgenes del Ebro en la 
época medieval desde el punto de vista lingüístico. El método de trabajo es, desde 
luego, el más adecuado para la realización de un estudio comparativo: parten de 
dos tipos de documentos, unos altoaragoneses (los publicados por Tomás Navarro 
Tomás), y otros zaragozanos (del concejo de Zaragoza, publicados por Ángel 
Canellas). Además, escogen de cada grupo documentos redactados en el mismo 
espacio temporal, concretamente entre 1276 y 1286, lo que les permite un mayor 
rigor en sus conclusiones acerca del romance aragonés medieval. Aun con todo, 
son conscientes de que los textos que manejan no les permiten una localización 
dialectal antigua, pero sí pueden deducir por ellos diferentes rasgos que marquen 
discrepancias entre una zona y otra. Realizada la introducción, donde plantean de 
forma más exhaustiva las ideas antes esbozadas, pasan al estudio de los distintos 
rasgos aragoneses que aparecen en los documentos. Empiezan por el estudio de 
los rasgos fonéticos más propios del aragonés medieval (y que llegan hasta hoy en 
las hablas pirenaicas): diptongación de las vocales breves tónicas E, O; conservación 
de la F- inicial etimológica; solución palatal lateral /l/ de los grupos LY, C'L, G'L, 
T'L; evolución del grupo -KT- a -it-. Concluido este apartado, siguen con el estudio 
de dos características verbales del aragonés: el resultado etimológico yes de la 
tercera persona del singular (presente de indicativo) del verbo ser, y la aparición 
de perfectos aragoneses (según la clasificación hecha por Navarro Tomás). Por 
último, dedican un breve apartado a la preposición entro ( i n t r o ) con el valor de 
'hasta', recogida en todos los textos con dicho valor. El cotejo de los documentos, 
con la cuidadosa comprobación de todos los rasgos y la indicación de todos los 
ejemplos de cada uno de ellos, les lleva a la conclusión de la que partían: la 
menor presencia de rasgos aragoneses y los indicios más abundantes de resultados 
castellanos en los documentos de Zaragoza, frente a todo lo contrario en los 
documentos altoaragoneses. La razón de este hecho la atribuyen fundamental
mente «a la pérdida de rasgos pirenaicos con la que, en la Reconquista, se 
propaga el romance aragonés hacia el sur» (p. 398). Además, empieza a palparse 
el influjo castellanizador que se impone a finales del siglo XV. 

Merece la pena destacar también el artículo del Dr. Leonardo Romero, 
titulado «Los libros poéticos impresos en los talleres de Juan y Pablo Hurus» 
(pp. 571-574), donde se nos ofrece una visión de la actividad impresora en 
Zaragoza durante el siglo XV, concretamente la publicación de libros poéticos 
en la imprenta de los hermanos Hurus, a la que rodeó un ambiente intelectual 
que no puede olvidarse para conocer el ambiente cultural de la Zaragoza de 
finales del siglo XV. 
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En definitiva, se ha reseñado aquí una serie de trabajos valiosos para la 
Filología Aragonesa e Hispánica, que quizá hubieran pasado desapercibidos al 
estar incluidos en un homenaje a un historiador. Éste es el objetivo esencial de 
la reseña: darlos a conocer a todos los interesados por los quehaceres filológicos, 
para que sepan dónde pueden localizarlos y no queden relegados al olvido. 

Javier Giralt Latorre 

Antonio BELTRÁN MARTÍNEZ, La vida de los pastores de Ejea, según datos 
de Félix Sumelzo. Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1989, 143 
páginas. 

El trabajo sobre la vida de los pastores de Ejea se incluye dentro de la 
colección Cuadernos de Etnografía de Aragón, que se propone recopilar mate
riales referidos a la forma de vida y costumbres de las poblaciones aragonesas. 

Tras unas interesantes reflexiones sobre los conceptos de «tradición», «trans
misión oral», «lo popular», «costumbres» y «tópico», Antonio Beltrán manifiesta 
su objetivo, que no es el de elaborar un trabajo sobre la vida de los pastores de 
Ejea, sino el de presentar los recuerdos de Félix Sumelzo, pastor de ovejas y 
cabras durante casi cuarenta años que, en su afán por conocer las cosas de su 
entorno, decidió aprender de la naturaleza, de las experiencias propias y here
dadas, del trato con los hombres y de la información que, en algunos casos, le 
proporcionaba la documentación del archivo de Ejea. 

Así, teniendo como hilo conductor la curiosidad por lo desconocido y la 
comparación entre el pasado y el presente, Félix Sumelzo va enlazando sus 
reflexiones sobre el oficio de pastor, su vivienda, la observación de los animales, 
vegetales y estrellas, la alimentación, la caza, la elaboración del queso, el apro
vechamiento de las colmenas, la salazón de la carne, el tratamiento de las pieles, 
los augurios y predicciones del porvenir, la previsión del tiempo, la medicina 
natural, la religiosidad, los trabajos manuales, las costumbres, enfermedades y 
remedios del ganado, el esquileo, los pastos, la vestimenta... 

En su memoria también hay lugar para recordar una serie de composiciones 
(dichos, refranes, consejos, jotas y coplas diversas) que, a pesar de no ser en su 
totalidad originaria de Ejea, forma parte de nuestra literatura popular. 

El trabajo se completa con dos apéndices (sobre las reses bravas y la ense
ñanza en Ejea durante el siglo XVIII, respectivamente), un índice de voces 
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peculiares, de gran interés desde el punto de vista filológico, croquis y dibujos 
diseñados por Félix Sumelzo y su hijo, y algunas fotografías. 

Sin lugar a dudas, la obra, no exenta de errores de imprenta que afectan 
sobre todo a la acentuación y a la puntuación, ofrece al lector un importante 
conjunto de datos, que llenan el vacío existente sobre las costumbres del pastoreo 
en las Cinco Villas, y completa la información de trabajos clásicos, como los de 
Federico Fillat, Luis Gallego, Severino Pallaruelo, J. Puigdefábregas-Enrique 
Balcells o Enrique Satué, referidos al pastoreo en el Pirineo. 

M.ª Pilar Benítez Marco 

María Ángeles NAVAL, El sentimiento apócrifo (un estudio del cantar literario 
en Aragón, 1880-1900). Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 1990, 
216 páginas. 

M.ª Ángeles Naval nos ofrece un libro sobre el cantar literario aragonés en 
las dos últimas décadas del siglo XIX, deslindando un camino sin desbrozar en 
el que se fundían cantar literario y copla de jota, lo que hace de El sentimiento 
apócrifo una obra fundamental para el correcto entendimiento de un período 
poco conocido de la historia literaria aragonesa, sobre todo de la poesía. 

La obra consta de dos partes; la primera realiza un intento de aproximación 
metodológica al corpus (en el que se incluye un acertado análisis métrico y 
rítmico, buscando una reducción sistemática de los cantares y un estudio de 
algunas técnicas propias de la poesía popular, como la repetición y la imagen 
conceptista). Finalmente, cierra este apartado una interesante revisión del concepto 
de la oralidad de los cantares, más ficticia y literaria que real, definida como 
«retórica de la voz». La segunda parte realiza un recorrido por la historia del 
cantar aragonés, desde su implantación hispana, imitando los ritmos conceptuales 
que caracterizaron el romanticismo alemán de Heine, imitados por Bécquer, 
hasta su implantación en Aragón en las últimas décadas del siglo XIX. Dentro 
de este recorrido se detiene en las dos figuras centrales: Ram de Viu, que repre
sentaría la corriente tradicional y sentimental, y Royo Villanova, que inicia ya 
el decantamiento del cantar aragonés hacia el baturrismo y el «sentimentalismo 
rural», permitiendo así la fusión del cantar con la copla de jota. 

La obra que reseñamos concluye con una antología de cantares aragoneses, 
en la que se incluyen composiciones de Manuel P. de Aranda, Mariano de Cavia, 
José Jakson Veyan, Iris, Valentí Marín y Carbonell, Pedro Mario Barrera, Luis 
Ram de Viu, Bernabé Francisco Romeo y Belloc y Luis Royo Villanova, que 
proceden de las publicaciones periódicas La Derecha, Revista de Aragón, Diario 
de Avisos de Zaragoza. Almanaque, Revista jurídico-literaria, El Intransigente 
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sigente y Semanario Ilustrado, y de los libros de poesía de los diferentes autores, 
entre los que destacan Dos guitarras, escrito al alimón por Ram de Viu y Royo 
Villanova, los dos mejores representantes del cultivo del cantar en Aragón, que 
marcan, por otra parte, el pleno desarrollo de su estética y su agostamiento que 
desemboca en la copla de jota. 

Los límites cronológicos de la obra que nos ocupa vienen determinados por 
la implantación, evolución y desaparición del cantar literario en Aragón. En 
efecto, en 1870, puede rastrearse la publicación de los primeros cantares en los 
periódicos aragoneses; hacia 1875, encontramos ya la especificación del cantar 
aragonés por lo regional; en 1892, aparece el primer libro dedicado exclusiva
mente a cantares en Aragón (Dos guitarras, de Ram de Viu y Royo Villanova), 
aunque ya anteriormente se habían publicado cantares en libros de poesía de 
Marín y Carbonell (1881), Royo Villanova (1886) o Ram de Viu (1887). Final
mente, 1900 marca la extinción de la estética del cantar y su derivación hacia la 
copla de jota. Esta última fecha marca también «el agotamiento de la vena lírica 
becqueriana» y, por lo tanto, de la influencia del lied germano promovido por 
Heine. La desaparición de esta estética, sin embargo, no fue definitiva, ya que 
de ella proviene, en gran medida, la lírica de corte popular de la generación 
del 27. 

Analiza más adelante la autora el origen del popularismo y del folklorismo 
del cantar, basado en el sentimentalismo poético, que supone la «proclamación 
de la existencia de algo superior, que sólo en parte se trasluce en los hechos 
humanos»: el sentimiento supone —para la poética del cantar— la materia sobre 
la que el poeta debe trabajar; ahora bien, este sentimiento tiene entidad inde
pendiente del poema y puede escaparse a la obra poética, superarla. De esta 
manera, el sentimiento se instaurará como un ideal, como un fin inalcanzable, y 
la poesía, al considerarse «una categoría del espíritu», deberá estar ligada a la 
Naturaleza. La materia poética exclusiva proviene del sentimeinto, ya que el 
poeta lo único que puede y debe hacer es transmitir aquello que es capaz de 
extraer de la Naturaleza; por ello, se llega inevitablemente a lo inefable, que, 
con el tiempo, pasará a constituirse en toda una retórica tópica. Desde estos 
presupuestos, es lógico que se magnifiquen como categorías estéticas superiores 
la ingenuidad, el genio o la inspiración, en detrimento del arte y las reglas, que 
se estiman como elementos deformantes de lo natural y, por ende, de lo poético. 
Estamos, pues, ante una nueva disyuntiva Arte / Naturaleza (como en los albores 
del Barroco), que se decanta, en estos momentos, en la defensa de la poesía 
popular (natural y sentimental), por ser el «arte del pueblo» y expresar el «carácter 
nacional» (como proclamaba Giner de los Ríos). Consecuencia de todo ello será 
la sobreestimación del folklore como la ciencia suprema. Así, el cantar se ense
ñorea en los últimos treinta años del ochocientos como arte popular. Sus ante
cedentes podrían encontrarse en los cancioneros castellanos del siglo XV, en el 
cultivo de la seguidilla del XVI o en la conformación de las cuartetas del romance 
(o coplas) en unidades léxicas y semánticas a partir de 1580. 

El estilo del cantar es popular e impersonal y asume un caudal de imágenes 
de la tradición literaria y folklórica, cuyas metáforas estaban ya perfectamente 
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lexicalizadas. El yo poético se muestra como portavoz de la conciencia popular 
y adopta por ello ciertos guiños y fórmulas de los cantares populares de trans
misión oral. De esta manera, la utilización de la segunda persona supone la 
identificación del yo narrador con el lector hipotético, a quien no cabe otra 
solución que el reconocimiento. El tú, por lo tanto, representaría la conciencia 
general. 

Las distintas traducciones de Heine al castellano petrificaron en nuestra 
lírica una serie de tópicos que, aunque de procedencia anterior, proliferaron en 
este momento. Así, la metáfora de la serpiente envenenada para aludir a la 
mujer, a quien, además, se atribuye un carácter demoníaco y hechicero. Todo 
este caudal de imágenes pasó a formar parte del acervo popular y el cantar, 
como expresión popular, lo recogió, ya que se ajustaba perfectamente a la exal
tación del sentimiento, del dolor y del amor (es decir, a la magnificación del 
yo), temas preferentes de la poética del cantar. Sin embargo —y frente al yo 
romántico— los cantares se instauran en la órbita del sistema y retroceden ante 
lo irracional o lo inmoral. Domina, pues, en los cantares, la influencia de un 
Heine, mediatizado por Bécquer, pero desprovistos ambos de su arrojo ante lo 
desconocido, que es, a la postre, lo más novedoso. Como dice M.ª Ángeles 
Naval: «Los cantares actúan con respecto a su fuente romántica vaciando a ésta 
de su contenido genuino, moderno, y adoptando imágenes, tópicos exteriores, 
maneras de construir un argumento poemático, una imagen». 

En este sentido, Ram de Viu, el más genuino cultivador de cantares en 
Aragón, en ningún momento ataca la moral tradicional. El yo que se manifiesta 
en sus poemas está marcado por la desgracia, la soledad y el sufrimiento, como 
el de los románticos, pero se ajusta siempre a los límites de la razón y, cuando 
ésta no llega, acude a la religión. Con Royo Villanova, el cantar adopta una 
postura menos lírica, apareciendo el yo rústico que antecede al baturro: «Los 
cantares de Ram de Viu representan en Aragón el grado cero del cantar decimo
nónico, es decir, mantenían íntegro el canon de poesía popular y del sentimiento 
(...). Junto a éstos, los de Royo Villanova, sin abandonar esta tradición, inician 
la vía del cantar regional ruralista (...)». 

Aparte los muchos ejemplos de cantares aragoneses con los que la autora 
va ejemplificando sus análisis, la antología final (en la cual existen algunas 
coplas que pudieran haberse utilizado más profusamente en los distintos razo
namientos) nos proporciona el precioso cierre a un estudio concienzudo, en el 
que, sin caer en la fácil magnificación del corpus que se investiga, M.ª Ángeles 
Naval nos ofrece una completa panorámica de un género poético poco conocido 
en su recorrido aragonés y no aragonés. 

En fin, creo que estamos ante una obra interesante, que viene a llenar una 
parte de ese gran vacío existente en torno a nuestra historia literaria y que, 
incluso, nos ayuda a diferenciar con nitidez nociones que, por manidas, no 
siempre somos capaces de distinguir con suficiente claridad. Sobrio, intuitivo y 
escrito con brillantez y sencillez al mismo tiempo, El sentimiento apócrifo cons
tituye una obra que puede ser leída no sólo por especialistas sino que, a 
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buen seguro, deleitará a cuantos se interesan por la cultura y la historia artística 
de Aragón. 

Antonio Pérez Lasheras 

Manuel AGUD y Antonio TOVAR, Diccionario etimológico vasco, fascículos I 
(a-ardui), II (ardun-beuden), III (beule-egileor, babarraso-bazur), y IV 
(egiluma-galanga). Anejos XIII, XIX, XXIV y XXVI del Anuario del Se
minario de Filología Vasca «Julio de Urquijo». San Sebastián, Diputación 
Foral de Guipúzcoa, 1989-1991, 200 + 200 + 198 + 200 páginas. 

El Diccionario etimológico vasco, de cuyos cuatro primeros fascículos que
remos informar en esta reseña, responde a una idea, sugerida en 1951 por 
Antonio Tovar, tristemente desaparecido, y aceptada por Manuel Agud y Luis 
Michelena, también fallecido. La primera fase del proyecto consistió en la reco
gida de términos, teorías e hipótesis, tarea para la que se despojaron cuantos 
artículos y publicaciones pudieron ser reunidos, más de un centenar según las 
referencias bibliográficas que ofrece Manuel Agud en la Introducción al Dic
cionario; después, para la elaboración de estos materiales, se aplicó un criterio 
selectivo, de manera que para la valoración de las diversas opiniones etimológicas 
se estableció un orden de preferencia, de mayor a menor probabilidad, que ha 
quedado configurado del siguiente modo: 1) variantes dialectales y testimonios 
históricos; 2) explicación interna, es decir, por la propia lengua (se incluyen, 
dentro de estas explicaciones, el aquitano en inscripciones de la época romana y 
la onomástica medieval); 3) préstamos latinos del primer período, del imperial 
y del latín eclesiástico; 4) préstamos románicos, de lenguas en contacto (romances 
hispánicos: navarro, aragonés, castellano; o franceses: gascón, bearnés, etc.); 5) 
préstamos árabes (a través del romance, por lo general); 6) préstamos prerromá-
nicos de tipo indoeuropeo (principalmente celto-germánicos); 7) posibles ele
mentos hispánicos, que podrían ser denominados ibéricos y de sustrato; 8) unas 
cuantas hipótesis que han sido emitidas por razones fonéticas aparentes, fruto 
de homofonías y coincidencias formales en la mayor parte de los casos (en este 
último apartado entran lo caucásico, lo camitico, lo semítico, salvo algunas 
hipótesis discutibles, y otras explicaciones sobre lenguas africanas, asiáticas o 
americanas). Con todo, la obra no es únicamente una recopilación de los datos 
expuestos por los diferentes investigadores, pues a ellos se añaden las opiniones 
de los autores. 

M. Agud plantea en su Introducción la legitimidad del título con que la 
obra ha visto la luz, dado que la lengua vasca no tiene relación genética conocida 
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con ninguna otra y, además, carece de textos escritos hasta época bastante tardía; 
pero, a falta de una comparación externa en la etimología, la interna puede 
aclarar muchos puntos sobre la propia historia de la lengua. Con todo, la aludida 
comparación externa es muy útil en el caso del vasco, en contacto con otras 
lenguas de cultura y de dominio que, al menos en función de préstamos, han 
influido sobre ella: así, los términos vascos procedentes del latín, en sus cambios 
fonéticos, permiten restituir sonidos primitivos, del mismo modo que pueden 
dar a conocer el valor de determinados fonemas en el latín de la época pre-
imperial (baque < p a c e m , bique ~ pique < p i c e m , etc.). 

En las pormenorizadas explicaciones de M. Agud, éste ofrece muchos de
talles sobre metodología y desarrollo del trabajo; entre los aspectos que comenta, 
merece la pena destacar, en lo que interesa a la Filología aragonesa, que «tanto 
los dialectos castellanos, aragoneses y navarros, como los gascones, bearneses, 
etc., han proporcionado un nutrido vocabulario» a la lengua vasca; no ha de 
extrañar, por tanto, que en las referencias bibliográficas aparezcan monografías 
correspondientes a estas áreas aledañas de los Pirineos tan relacionadas entre sí, 
si bien se echa en falta la mención de algunas otras, como el Atlas Lingüístico y 
Etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja, ausencia acaso motivada por la fecha 
de aparición de esta obra, relativamente reciente en el contexto de la elaboración 
del Diccionario etimológico vasco. 

El primer fascículo, que aporta más de 2.000 entradas léxicas, abarca las 
voces a-ardui; el segundo, con más de 2.300 entradas, incluye desde ardun 
hasta beuden; el tercero y el cuarto, con 2.050 y 2.600 entradas cada uno, con
tienen los vocablos beule-egileor, babarraso-bazu (vol. III) y egiluma-galanga 
(vol. IV). En cada caso se recogen los datos y explicaciones facilitadas por los 
distintos estudiosos, de acuerdo con el orden establecido más arriba, sin que 
falte la valoración personal de los autores de esta obra. De todo ello se obtiene 
un tratamiento objetivo de los términos inventariados y, cuando los materiales 
lo permiten, se nos facilita una exhaustiva información sobre acepciones, va
riantes, localización geográfica y etimológica de cada voz. 

Ni que decir tiene que este Diccionario, una vez concluida la publicación 
de los fascículos que han de completarlo, podrá ofrecer un panorama muy com
pleto del vocabulario vasco en su sincronía actual, además de aportar datos 
valiosos sobre su configuración histórica; desde la perspectiva de los estudios 
filológicos aragoneses, tampoco cabe duda de que —aparte de la difusión de 
aragonesismos en el vocabulario vasco— ha de ser de gran ayuda para confirmar 
o descubrir la procedencia de algunos términos muy arraigados en esta región 
y, sobre todo, de los topónimos para los que se piensa en una ascendencia 
vasca. 

J. M. E. 
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