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Juan Manuel CACHO BLECUA, El Gran Maestre Juan Fernández de Heredia. 
Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inmaculada de Aragón, Colección «Maria
no de Pano y Ruata», núm. 12, 1997, 215 páginas. 

Algún filólogo prestigioso debería haber hecho la reseña de este libro, que no 
yo. Lo creo sinceramente: merece aplausos de sabio. No obstante, varios motivos 
me llevan a escribir estas líneas, más informativas que críticas. Sobre todo, claro 
está, el interés por la obra del Gran Maestre de la Orden del Hospital y por la len
gua que en ella se refleja. No menor, la admiración por Juan Manuel Cacho, reco
nocido investigador y brillante profesor de la Universidad Cesaraugustana (no 
somos pocos quienes a lo medieval nos entregamos en buena parte «por su culpa»). 

Hace ahora veinte años, Antonio Ubieto calificaba la despreocupación de los 
aragoneses por la figura de Juan Fernández de Heredia como «vergüenza regio
nal». He escrito ya en otro lugar que, sin duda, el insigne historiador aminoraría 
hoy tal crítica. La Institución «Fernando el Católico» editó en 1991 las Actas del 
I Curso sobre Lengua y Literatura de Aragón (Edad Media), donde Cacho —soria-
no de origen, zaragozano de adopción— incluyó su «Introducción a la obra litera
ria de Juan Fernández de Heredia», germen del libro que ahora nos ocupa1. La con
memoración del sexto centenario de la muerte del hospitalario († 1396) ha servi
do de acicate para la investigación sobre el Gran Maestre. La Institución dedicó 
por completo el IV Curso de la serie citada a Juan Fernández de Heredia y su 
época, con varios estados de la cuestión y contribuciones de diversos especialis
tas (entre ellas, un estudio de Cacho sobre «El prólogo del Rams de flores»)1. En 
el mes de mayo de 1996, tuvo lugar en Munébrega una Jornada donde se exami
naron diferentes aspectos históricos, artísticos y literarios relacionados con este 
insigne personaje3. Y junto a esas aportaciones, la imprescindible obra de Juan 
Manuel Cacho que motiva estos párrafos4. 

El libro está editado con mimo, como es norma de la colección de estudios 
sobre Aragón en la que se inserta, dirigida por Guillermo Fatás y coordinada por 
Ricardo Centellas. La impresión habla del buen hacer de los talleres de Octavio 
y Félez. Enriquecen el volumen numerosas fotografías de lugares relacionados 
con Heredia (varios municipios aragoneses, Aviñón, Rodas), mapas ilustrativos, 
así como reproducciones de las pinturas al fresco de Sorgues (Museo del «Petit 
Palais», Aviñón) y, sobre todo, de las espléndidas miniaturas góticas que adornan 
los lujosos códices heredianos. Responde también a los criterios editoriales adop
tados en la colección la ausencia de ciertas convenciones propias de los escritos 
académicos, como las notas a pie de página (aquí sustituidas por un apartado final 

1. El trabajo de Juan M. Cacho ocupa las pp. 171-195 de dichas Actas, que fueron reseñadas por 
Rosa M." Castañer y Alberto Montaner en el vol. XLVIII-XLIX (1992-1993) del AFA, pp. 342-352. 

2. Las Actas correspondientes llevan fecha de 1996; véase la reseña de María Sanz en AFA, LIV-LV 
(1998), pp. 512-517. 

3. Vid. Esteban Sarasa, M.ª Isabel Muñoz y Agustín Sanmiguel, Juan Fernández de Heredia. Jor
nada conmemorativa del VI Centenario (Munébrega, 1996), Zaragoza, Centro de Estudios Bilbilitanos-
Institución «Fernando el Católico», 1999. 

4. Aún deberían añadirse otros artículos de Juan M. Cacho y de Alberto Montaner. Y la edición de 
Rams de flores o Libro de actoridades (ms. de la Real Biblioteca de El Escorial, Z-I-2), por Conrado 
Guardiola Alcover (Zaragoza, 1998), una vez más gracias a los auspicios de la Institución. 
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con la enumeración de las principales fuentes de información utilizadas en cada 
capítulo), lo cual en modo alguno priva al texto del rigor exigible en una publi
cación científica que a la vez puede ser accesible, como en este caso, a lectores 
alejados del ámbito profesional universitario. Consigue esto Cacho con maestría, 
a través de un atrayente estilo libre de pedanterías y con un número considerable 
de explicaciones clarificadoras de determinados aspectos intrincados del mundo 
medieval o relacionados con la «jerga» y los métodos filológicos5. 

Tras la introducción (pp. 11-12), encontrará el lector dos partes bien defini
das. En la primera se traza la extensa trayectoria vital de Fernández de Heredia, 
«segundón ambicioso» que llegó a ser uno de los más importantes personajes de 
su época. La lectura nos adentra en los problemas que todavía hoy se plantean en 
torno al lugar y la fecha de su nacimiento (muy probablemente vio la luz en 
Munébrega, en los años finales del siglo XIII o en los primeros del XIV), así como 
en las circunstancias que explican su ingreso en la Orden hospitalaria y el poste
rior nombramiento como Castellán de Amposta (pp. 13-22). Sabremos de sus ser
vicios políticos y militares al Ceremonioso, tanto en el conflicto del monarca con 
las Uniones aragonesa y valenciana como en la defensa del reino de Mallorca, y 
de la eficacia de su trabajo para sanear las finanzas de la Castellanía tras los 
estragos de la peste negra, aspecto al que se vincula estrechamente la confección 
del Cartulario Magno sanjuanista (pp. 22-30). Da cuenta Cacho de la primera 
etapa aviñonesa del biografiado, en la cual se ganó gracias a sus habilidades 
diplomáticas y prestigio militar el favor de los Pontífices —señaladamente de 
Inocencio VI y Gregorio XI— y consiguió, además de enormes prebendas, el 
amparo papal ante los recelos de su propia Orden; el Castellán, al servicio de dos 
señores, el Papa y el rey de Aragón, intervino decisivamente al mando de éste en 
la guerra de los Pedros (pp. 30-47). En el apartado dedicado al período de la vida 
de Heredia como Gran Maestre de la Orden de San Juan (desde 1377 hasta 1396), 
Cacho explica, por una parte, cómo se desarrolló «el contacto con tierras orien
tales»: el fracaso de una expedición militar, el apresamiento por los albaneses, la 
estancia en Rodas o su papel en la colisión de intereses en Grecia entre los hos
pitalarios y la Corona de Aragón; por otra, da cuenta del segundo período del ara
gonés en la ciudad del Ródano, en donde pasó casi una tercera parte de su exis
tencia: los problemas derivados del Cisma, las medidas financieras ante la ofen
siva turca y las relaciones no muy fluidas con el también aragonés Pedro de Luna, 
el Papa Benedicto XIII. Muerto en el mes de marzo de 1396, los restos del Gran 
Maestre fueron trasladados a Caspe, donde acababa de fundar un convento para 
su Orden (pp. 47-62). Cierran el capítulo biográfico unas páginas donde Cacho 
demuestra que Heredia, además de ser «habilidoso» para la promoción política y 
económica de los suyos, tuvo una clara conciencia genealógica; la conformación 
de importantes señoríos por parte de una familia de la pequeña nobleza es un dato 
que debe entenderse en el seno de las transformaciones sociales fraguadas en el 
siglo XIV peninsular (pp. 62-67). 

5. Ante tantas bondades resulta impertinente la mención de las inevitables y escasísimas erratas ad
vertidas (ronpiéndolos 24, a donde con antecedente expreso 43, surepresentación 64, tambiém 76, en 
consecuenica 150, Á San Vicente 198, etc.) o de las confusas numeraciones de los epígrafes correspon
dientes al epílogo, a las notas y a las referencias bibliográficas tanto en el índice como en el cuerpo del 
libro, lo que en absoluto empaña la belleza formal del conjunto. 
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La segunda parte del libro, considerablemente más amplia, analiza por 
extenso y con claridad los «patrocinios artístico-literarios» de Heredia. Cacho 
enumera los textos conservados que constituyen la «producción herediana» 
—denominación que simplifica un largo proceso para cuya comprensión debe 
descartarse el moderno concepto de «autoría»—, con la indicación de la locali-
zación, procedencia y contenido de cada uno de ellos (pp. 69-76). Examina des
pués la ósmosis de arte y literatura —imagen y texto— en esos lujosos códices, 
de los que entresaca las características principales en lo que a escritura y orna
mentación se refiere (pp. 76-93). A continuación estudia pormenorizadamente el 
contenido y la significación de las obras del Gran Maestre, clasificadas en los 
siguientes apartados (pp. 94-169): grandes compilaciones históricas (Grant cró
nica de Espanya y Grant corónica de los conquiridores; como «material previo», 
el romanceamiento aragonés del Isidoro mayor et menor, constituido en su parte 
principal por el Chronicon mundi de Lucas de Tuy), historias romanas (Orosio o 
Historia contra los paganos, Eutropio), historias griegas (Plutarco, Libro de los 
emperadores, Libro de los fechos et conquistas del prinçipado de la Morea, 
Tuçídides, Crónica troyana), historias y viajes orientales (Flor de las ystorias de 
Orient, Libro de Marco Polo) y guías de comportamiento (Rams de flores o Libro 
de las actoridades, Secreto de los secretos). Estos apartados empiezan con sen
dos párrafos introductorios donde se reflexiona sobre asuntos diversos; de ellos 
sobresalen los relativos al valor de la historia en el mundo medieval (en concre
to, en la corte del Ceremonioso) y al filohelenismo de Heredia. La completa 
información suministrada sobre cada obra no está sujeta a un esquema fijo: al tra
tar de la versión del texto del Tudense, por ejemplo, se insiste con acierto en la 
configuración de un «imaginario colectivo nacional», mientras que en las proli
jas páginas dedicadas a las magnas crónicas lo destacado es el proceso compila
torio y el modo de aprovechamiento de las fuentes; los problemas relativos a las 
traducciones y «retraducciones» de los textos ocupan un lugar principal en los 
párrafos sobre las historias romanas así como en las numerosas y densas páginas 
acerca de las historias griegas (repartidas en subapartados plenamente justifica
dos: el Plutarco, de un lado, las historias de la Grecia medieval, de otro, y, por 
último, las selecciones retóricas de tema griego); el contenido temático resulta 
esencial al examinar los libros de historias y viajes orientales, al igual que en el 
capítulo de las guías de conducta, en el que no se olvida lo que atañe a la selec
ción y ordenación de materiales preexistentes. 

Se adentra Cacho en los más importantes problemas filológicos planteados 
por esta «producción herediana» (pp. 169-184), que debe localizarse en el marco 
del poliglotismo efectivo de la Corte aragonesa y del entorno del autor. Distingue 
con acierto entre la lengua de Heredia (a través del análisis de una carta del 
Castellán de Amposta por él suscrita, en donde aparecen rasgos propios del ara
gonés y otros coincidentes con el catalán y el castellano) y la lengua de la obra 
surgida de su scriptorium (de la que asimismo entresaca las características más 
comunes); resume perfectamente en qué consiste la heterogeneidad lingüística 
—sobre una base aragonesa— de la prosa herediana y destaca el método «arque
ológico» propuesto por Regina af Geijerstam para su estudio. Insiste en la nece
sidad de disponer de ediciones fiables, lo que no se cumple en la mayoría de las 
obras. En cuanto a la caracterización de las traducciones encargadas por Heredia, 
el rasgo esencial es el de la literalidad (salvo en las procedentes del griego clási-
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co), la cual determina en buena medida la aludida heterogeneidad de los textos, 
con huellas constantes de sus modelos. Por último, en el discutido asunto del 
humanismo versus medievalismo de la posición cultural del Gran Maestre, Cacho 
compara su actitud y la del coetáneo Petrarca ante los textos de Tito Livio y 
defiende que «ni por sus prácticas históricas, ni por sus traducciones podríamos 
considerar a nuestro autor como humanista en el sentido restringido del término 
[...]. Es hombre de una época de crisis, con lo que implica de cambio, transición 
y terminación de unos modelos y comienzos de otros» (p. 184). Sus traducciones 
representaron la posibilidad de crear una prosa literaria en aragonés, pero tal obra 
no tuvo la necesaria continuidad que lo hubiera hecho posible. 

En el apartado de patrocinios artísticos (pp. 185-205), se detiene Cacho en 
las empresas arquitectónicas y artísticas posiblemente impulsadas por Heredia, 
tanto en tierras francesas (los frescos de la llamada «casa de la reina Juana» en 
Sorgues y la iglesia de San Marcial de Aviñón), como en las aragonesas (el cas
tillo de Mora de Rubielos, las obras en el convento sanjuanista de Caspe y los 
objetos de culto a él donados —el denominado Cáliz del Compromiso y la Vera 
Cruz—, así como el desaparecido túmulo funerario caspolino del propio don 
Juan). 

El sucinto epílogo (p. 206) subraya el afán de perduración de Heredia y la 
singularidad de este hombre de armas y de letras en una época de profundos cam
bios. Figuran tras él las «notas» (pp. 207-208) y una extensa relación bibliográ
fica (pp. 209-214), la cual da idea del gran interés que la vida y la producción del 
Gran Maestre han despertado entre los estudiosos. 

El libro del profesor Juan Manuel Cacho, hermosamente presentado, es la 
magnífica respuesta a una necesidad sentida por los estudiosos del mundo medie
val. Hacía falta poner orden en un mar de datos sobre el aragonés singular que 
fue Juan Fernández de Heredia, con una trayectoria vital, un afán cultural y una 
capacidad político-militar que desbordaron por completo las fronteras de su solar 
patrio. Cacho lo ha hecho con prudencia, claridad y rigor. Importante es su labor 
de síntesis crítica, obligadamente interdisciplinar, con miles de referencias histó
ricas, artísticas, filológicas y literarias. Todavía más hay que aplaudir lo que nos 
descubre a partir de su personal investigación sobre el autor, que viene de lejos. 
Enriquecen sus páginas nuevas interpretaciones, con la virtud añadida de sugerir 
los problemas heredianos sin resolver. La publicación de este libro ha sido el 
mejor modo de conmemorar el mencionado sexto centenario, en una tierra que al 
menos por esta vez no ha sido incuriosa con su propia historia. 

Vicente Lagüéns Gracia 
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Miguel DE SALINAS, Rhetórica en lengua castellana. Edición, introducción y 
notas de Encarnación Sánchez García. Nápoles, L'Orientale Editrice, 1999, 
284 páginas. 

Nos encontramos ante una cuidada edición del primer tratado de retórica en 
lengua castellana publicado en España, que sigue la princeps de Alcalá (1541). A 
pesar de la opinión de Menéndez Pelayo, quien afirmaba que esta obra carecía de 
interés, Eugenio Asensio, Peter E. Russell, Luisa López Grigera y Antonio 
Cañizares han destacado su interés y el mérito de ser una de las primeras retóri
cas europeas en lengua vulgar. 

Encarnación Sánchez García ofrece en la «Introducción» un amplio estudio 
del autor y de la obra, a la que sitúa en el contexto humanístico de la época. Su 
autor, nacido en Zaragoza en 1501, fue Jerónimo del monasterio de Santa 
Engracia de dicha ciudad, donde publicó un curioso Tratado para saber bien leer 
y escrebir (Zaragoza, Pedro Bernuz, 1551). A través del Padre Sigüenza conoce
mos diversos datos sobre su vida y su vinculación al monasterio zaragozano 
donde solía hospedarse el emperador Carlos V. 

El peso de la tradición que la oratoria sagrada tenía en el monasterio Jeró
nimo sería fundamental en la Rhetórica de Miguel de Salinas, obra que está vin
culada a la de Juan Lorenzo Palmireno y a la de Erasmo. El ámbito aragonés 
influiría en su impulso del castellano como vehículo expresivo, además de la 
pauta marcada por Juan de Valdés. El ejemplo de García de Santamaría cabe tam
bién ser recordado en ese intento amplísimo por hacer del castellano lengua de 
cultura y que Salinas utiliza como instrumento de la retórica. 

Los preliminares de Brocar, que dedica una «Epístola» al futuro Felipe II y 
la «Epístola» de Petreius a Salinas, junto con el «Prólogo» del autor, nos mues
tran la importancia que la elocuencia tenía en los estudios de Humanidades, tanto 
en el plano lingüístico como en el moral. La autora apunta al respecto la relación 
de esta obra de Salinas con el programa educativo del príncipe Felipe, llegando a 
la conclusión de que la Rhetórica pudo ser, en realidad, un encargo de éste al 
Jerónimo para así aprender la disciplina en romance. Tanto Brocar como Petreius 
reflejan la vinculación de Salinas con la Universidad Complutense y con la de 
Salamanca. 

Encarnación Sánchez García sitúa adecuadamente los mencionados prelimi
nares de la Rhetórica en esa mayoría de edad del castellano respecto a las lenguas 
clásicas que la propia obra supone. Petreius presenta este tratado como una adap
tación novedosa de la retórica clásica, suponiendo que de ello se derivarán mejo
ras en el uso de la lengua castellana. 

Salinas presume de haber sido «el primero que pensó y puso por obra de 
comunicar a los españoles una muy alta sciencia y provechosa como es la de 
saber bien hablar y escrevir» y cree que esta disciplina será útil en su aplicación 
oral y escrita, tanto para la oratoria forense como para todo el sistema de la comu
nicación humana. No olvida, por ello, su uso en el comentario teológico, en la 
oratoria y en la predicación. Como indica la autora, la obra de Salinas debe rela
cionarse con la oralidad de las cartas mensajeras, lo que la sitúa en la tradición 
epistolar de Giorgio Valla y del propio Erasmo. Pese a su respeto por este último, 
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Salinas es también ciceroniano, mostrando un eclecticismo semejante al de la 
pedagogía de Palmireno. Su arte de hablar y escribir también tiene influencias de 
Quintiliano y de Hermógenes, fundiendo la elocuencia grecolatina con la patrís
tica. Su punto de vista se reflejaría años después en la Elocuencia Española de 
Jiménez Patón, aunque la Rhetórica tuvo escasa fortuna, pues no se reeditó. Cabe 
pensar que la escasez de referencias a la misma pudiera deberse al hecho mismo 
de estar escrita en castellano, aunque, como indica Encarnación Sánchez, ello se 
debió fundamentalmente a que la Artis de Nebrija se impuso en todos los ámbi
tos, junto a las obras de Furió y del Brocense: «Habrá que esperar a los albores 
del siglo XVII para que en el surco abierto por Salinas y sembrado por Guzmán 
fructifiquen las bellísimas espigas de la Elocuencia». 

Los criterios editoriales mantienen las alternancias gráficas que el texto pre
senta, poniendo en evidencia el esfuerzo sistematizador de Salinas respecto a las 
grafías. Se cotejan los distintos ejemplares existentes de la Rhetórica, que care
cen de variantes notables. La edición del texto recoge las anotaciones marginales 
del original y aclara en el aparato crítico numerosos datos a lo largo de 334 notas. 
Un índice onomástico, un índice de términos técnicos y otro de autores comple
tan esta nueva impresión. 

Los estudios de retórica cada vez van siendo más amplios, gracias a inves
tigadores como D. Abbott, Eugenio Asensio, Gallego Barnés, Luisa López Grige-
ra y Elena Artaza, entre otros. Esta última no dejó de considerar a Salinas en El 
«Ars narrandi» en el siglo XVI español (Universidad de Deusto, 1989), incluyen
do un fragmento de «La Memoria» de la Rhetórica de Salinas en su Antología de 
textos retóricos españoles del siglo XVI (Deusto, 1997). 

La edición de Encarnación Sánchez se suma así a otras recientes que enri
quecen el estudio de la retórica de Aragón en el Siglo de Oro, como son la edi
ción de Giuseppina Ledda y Vittoria Stagno de la Censura de la Elocuencia, de 
Gonzalo Pérez de Ledesma (Madrid, El Crotalón, 1985) y la más reciente de 
Francis Cerdán y José Enrique Laplana Gil del Trece por docena, de Valentín de 
Céspedes (Universidad de Toulouse, Anejos de Criticón, 11, 1999), cuya intro
ducción aporta datos de interés sobre la citada Censura. 

La presente edición no es comparable a la que Elena Casas realizó en 1980 
de la Rhetórica de Salinas, incompleta y deficiente, y bien puede decirse que ésta 
es la primera y única que debe ser considerada. Por primera vez tenemos a mano 
un texto completo, limpio y anotado de ella, y que será útilísimo para los estu
diosos de la retórica y de la poética, así como de los textos humanísticos. 

En conjunto, la obra del «grave eloquentísimo Salinas», como lo llamara 
Juan Francisco Andrés de Uztarroz, es un capítulo de evidente interés para los 
estudios de la retórica en general y de la cultura aragonesa del Renacimiento en 
particular. Gracias a la encomiable labor de Encarnación Sánchez García, tanto 
en la «Introducción» como en la edición y crítica textual, el lector podrá aden
trarse en la obra de este Jerónimo zaragozano que creyó por vez primera en la 
necesidad del castellano como vehículo expresivo del arte retórica. 

Sara Armisén 
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Ignacio de LUZÁN, La virtud coronada. Edición, introducción y notas de Miguel 
A. Figueras Martí, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1995, 275 
páginas. 

Resulta superfluo encarecer la necesidad y el valor sustantivo de un trabajo 
que acude a paliar dos lamentables carencias de la historia literaria española: la 
que afecta, en particular, a la obra creativa de Luzán, sólo reconocido como pre
ceptista por su imprescindible Poética; y la que viene dada por el todavía insatis-
factorio conocimiento de amplios segmentos de las letras dieciochescas, especial
mente de los que aquí confluyen: el teatro y la primera generación de la centuria. 

Miguel A. Figueras Martí investigó y editó la dramaturgia del insigne trata
dista de poética con motivo de su tesis doctoral (La obra dramática de Ignacio 
de Luzán, Zaragoza, Universidad, 1991). En la presente publicación se concentra 
en el examen específico y la edición revisada de una de sus piezas para las tablas. 
El estudio introductorio, aparte de informar sobre la tradición textual de la obra 
y explicar los criterios de edición (pp. 90-108), a lo que se une una bibliografía 
selecta sobre el autor y su teatro (pp. 109-112), se dedica al análisis, interpreta
ción y valoración de La virtud coronada, atendiendo en todo momento tanto a los 
componentes y estructura del texto como a las coordenadas contextuales signifi
cativas: por un lado, la trayectoria vital e intelectual del dramaturgo; por otro, la 
circunstancia socio-política del reinado de Felipe V, marcada por el cambio de 
dinastía y las reacciones, no siempre armónicas, ante la política de fortaleci
miento del absolutismo monárquico; finalmente, las características de unos tiem
pos de transición cultural y literaria, desde los hábitos del Barroco hacia las acti
tudes clasicistas e ilustradas. El análisis resulta riguroso y detallado; la interpre
tación, generosa y arriesgada, llegando incluso a proponer varias vías exegéticas 
sobre determinados aspectos (principalmente, sobre las implicaciones políticas 
del drama), extremo éste que no debe juzgarse como debilidad de la argumenta
ción, sino como actitud honesta ante la falta de marcos interpretativos satisfacto
rios con los que poder contrastar las conclusiones propias. 

En algún caso, sin embargo, la lectura de la obra y, sobre todo, su enjuicia
miento adolecen de una confusión o una delimitación insuficiente de perspecti
vas interpretativas: el texto se explica y se valora en función de las característi
cas de Luzán y la incipiente Ilustración española, pero también en función de las 
características que no tuvo y, al parecer, debió tener: las de una Ilustración radi
cal y revolucionaria. De ahí que la intención del drama sea sintetizada en algún 
momento como la de defender el absolutismo monárquico y el orden aristocráti
co, cuando bien puede ocurrir que lo que se toma así por intención o mensaje de 
la obra forme parte simplemente de sus premisas, de su subsuelo ideológico, que 
no se pone en cuestión. 

Según argumenta convincentemente Figueras Martí, Luzán compone una 
tragedia de fábula doble, cuyo tema nuclear viene expresado por el título: la 
correspondencia necesaria de la virtud y el poder político. La apoteosis de Ciro 
en el desenlace de la obra celebra el advenimiento del príncipe modélico, confir
mada su majestad heroica por la superación de las pruebas a que ha sido someti
do por la acción (riesgo trágico): la trampa que le tienden sus enemigos, bajo la 
forma de la atractiva Berenice, buscando anularle por medio de la excitación de 
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su lujuria; el ardid por el que se ve acusado de traición y condenado a tomar un 
veneno, con amenaza para su vida y, sobre todo, para su integridad y su valor; la 
rebelión que depone finalmente al rey Astiages y lo deja a su merced, con la ten
tación consiguiente de entregarse al impulso de la venganza o a la solicitud de la 
conveniencia política. Ciro escapa de todos estos bretes, configurándose como 
príncipe perfecto, que aúna el ideario aristocrático tradicional (resumido por la 
noción del valor) y la nueva exigencia explícita de la virtud moral (asentada en 
una recta educación, ayudada por el consejo de los sabios, preservada por la 
«buena disciplina» y la moderación, fuente de la felicidad de los súbditos, en 
tanto que inspiradora de una política paternalista y reformadora de las institucio
nes y costumbres). El oponente principal de Ciro lo constituye la pareja formada 
por el rey Astiages y su privado, Asebandro. El primero de ellos incurre en la 
tiranía (hasta el extremo de procurar la muerte de su sobrino Ciro), llevado cier
tamente del exceso de su ambición, pero sobre todo de su temor completamente 
incontrolado: el viejo rey representa principalmente los estragos producidos por 
la falta de valor en la cúspide de la pirámide política. Asebandro cumple el papel 
del político maquiavélico, convencido, contra el título de la obra, de la irrele-
vancia de la moral en relación con los medios y fines del logro y uso del poder. 
Cada miembro de la pareja, en definitiva, subraya por contraste uno de los dos 
aspectos exaltados en la caracterización de Ciro como príncipe ideal: la antropo
logía aristocrática del valor, la axiología moralizadora de la virtud. La catástrofe 
del siniestro dúo (muerte de Asebandro, renuncia de Astiages al trono) refuerza 
por antítesis la apoteosis de Ciro, recalcando el mensaje del drama: la necesidad 
de que el poder político se legitime (además de por la presunción de su origen 
divino) mediante la recuperación del ideario aristocrático y, sobre todo, ponien
do sobre ello un énfasis que es signo de los nuevos tiempos, imponiéndose la exi
gencia de la perfección moral (de la que derivará una política benefactora). Creo 
que es a este ámbito de ideas al que apunta el dramaturgo. El absolutismo monár
quico y la excelencia de la aristocracia no están en cuestión: el cambio de dinas
tía y las transformaciones de la cultura y la mentalidad social imponían, sin 
embargo, un esfuerzo de modernización ideológica, que adaptase a la nueva 
época los conceptos sobre la función y legitimidad de su poder social y político. 

En relación con la edición del texto, Figuras Martí declara explícitamente su 
intención de seguir fielmente el único testimonio conservado (manuscrito 9.7033 
de la Real Academia de la Historia), copia no autógrafa, pero revisada por Luzán. 
Las correcciones aparecen oportunamente anotadas y explicadas en el aparato crí
tico, que ofrece y discute también las lecturas discrepantes de Francisco Jarque 
Andrés, responsable de otra edición reciente de la misma obra (Otawa, Dovehouse 
Editions Inc., 1992). Acompaña el texto, además, de una rica anotación filológica, 
que aclara las dificultades lingüísticas y aporta ilustrativos paralelismos literios y 
culturales, complementando la exposición del prólogo sobre las fuentes y los 
modelos del drama. 

Espero, finalmente, que el editor y los lectores acojan con benevolencia 
algunas observaciones y sugerencias sobre el establecimiento del texto, dispues
tas a continuación siguiendo el orden de los lugares comentados. 

Acotación post v. 2: «Sale[n] Ciro ... y Bretón...». El editor ha añadido la 
«-n» para restablecer la concordancia de número entre el verbo y el sujeto doble. 
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Procede del mismo modo en otras cuatro acotaciones, donde ha observado el 
mismo error (post vv. 2.111, 2.185, 2.748 y 2.798). Sin embargo, ¿no se tratará más 
bien de una vacilación, propia del estado de la lengua en el momento histórico en 
que se compuso la obra? Es cierto que, frente a estos cinco casos en que las acota
ciones presentan un verbo en singular para un sujeto doble o múltiple, otros die
ciocho lo dan en plural. Pero también es verdad que el verbo en singular para un 
sujeto doble o múltiple es frecuente en la lengua literaria clásica (particularmente 
observable en las acotaciones de las comedias barrocas) y que su uso aparece inclu
so en el diálogo de nuestra pieza, como anota el propio editor (v. 1.762). En con
secuencia, parece innecesario corregir en estos casos las lecciones del manuscrito. 

Vv. 17-28: el editor atribuye estos versos a Bretón, supliendo una supuesta 
falta de indicación del interlocutor en el manuscrito. Sin embargo, el contenido de 
los versos y su lugar en el diálogo sugieren que no existe tal omisión en el manus
crito, sino que forman parte del parlamento de Ciro que se extiende desde el verso 
16 («No fuera.») hasta el 32. Efectivamente, en la réplica anterior (vv. 6-16) 
Bretón ha mostrado su sorpresa ante la decisión adoptada por Ciro, quien ha orde
nado acampar a su ejército en los «collados», a pesar de tener ya a la vista y a 
pocas horas de marcha la ciudad de Ecbatana, que promete mayores comodidades 
(o las promete, al menos, al príncipe y su lacayo). En los versos 17-28, Ciro opone 
un primer argumento a la consideración de Bretón: la fatiga de los soldados exige 
concederles una pausa inmediata en la marcha. Los versos 29-32, que ponen en 
boca del príncipe el deseo de compartir «el trabajo... del soldado infeliz», no 
hacen sino expresar el espíritu de solidaridad con sus tropas que ha motivado su 
decisión de acampar sin haber llegado a Ecbatana, atendiendo al cansancio de la 
infantería. Además del sentido, otros aspectos del pasaje lo atribuyen inequívoca
mente al príncipe Ciro y no a su lacayo Bretón: por un lado, el tono de la alocu
ción, que rebate con firmeza la opinión del interlocutor («¿No ves que...?», «no 
por eso presumas que»), es propio del superior que se dirige al inferior y contras
ta con las prevenciones adoptadas por el criado para contradecir a su amo en los 
versos precedentes («Señor, permite que mi voz osada / se atreva a preguntarte / 
—así te dé muchas victorias Marte— / por qué motivo...», «¿Pues no fuera mejor, 
señor...?»); por otro, la afirmación «hoy con tanta gloria suya [= de «la infante
ría»] y mía / volvemos victoriosos» corresponde sin duda al decoro del príncipe, 
en ningún caso a la insignificancia del lacayo. A juzgar por la nota crítica del edi
tor, Jarque sigue fielmente el manuscrito en este punto y, a nuestro juicio, acierta. 

V. 60: «reposo, propio en ti y muy gustoso». El editor informa de que el 
manuscrito contiene una corrección: Luzán mismo ha escrito las palabras «en ti 
y muy» sobre la tachadura de «de tu genio y». No obstante, como también 
comenta el editor, el verso plantea el problema de violentar la rima, que debería 
compartir con el v. 59 (el pasaje pertenece a una silva de endecasílabos y hepta-
sílabos pareados): «Bien lo creo de ti, pero ese injusto». Como se ve, la quiebra 
de la rima es doblemente extraña, puesto que afecta a un binomio tópico: 
(in)justo/gusto. Figueras conjetura que Luzán pudo renunciar conscientemente a 
la rima regular, en favor de una rima interna («reposo/gustoso»), o que tal vez 
midió mal los versos. Frente a la opción de Figueras, Jarque decide prescindir de 
la corrección manuscrita y restituir la rima, leyendo: «reposo, propio de tu genio 
y gusto». Estimo que esta solución es la adecuada. Lo sucedido puede recons
truirse así: en primer lugar, el copista yerra al copiar el v. 60 como «reposo, pro-
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pio de tu genio y gustoso» (no sólo rompe la rima «injusto/gusto», sino que pro
duce un verso hipermétrico; este error del copista se debe probablemente al influ
jo de la palabra «reposo»); en su revisión de la copia, Luzán detecta la deturpa-
ción y decide corregir; en el proceso de corrección, sin embargo, la rima interna 
creada accidentalmente por el copista le distrae de la cadencia en «-usto» y arre
gla solamente la medida del verso. En consecuencia, Luzán se equivoca cuando 
pretende subsanar el error del copista: su «versión definitiva» del v. 60 es erró
nea y debe relegarse en favor de su «versión original», fácilmente inferible. No 
es cierto, por otra parte, que el restablecimiento del verso «reposo, propio de tu 
genio y gusto» altere «el sentido de la oración, que incluye los dos versos 
siguientes». Al contrario, aclara perfectamente el significado del período, que de 
otro modo quedaba confuso: el príncipe Ciro rebate la opinión expresada por 
Bretón, oponiendo las disipadas inclinaciones del lacayo («tu genio y gusto») a 
la «buena disciplina» de «el soldado» (v. 61). La oscuridad del verso 60 según la 
lectura de Figueras, conduce al editor a cometer un error de puntuación, fatal para 
la coherencia del fragmento: puntúa «ese injusto / reposo, propio en ti y muy gus
toso / para el soldado en buena disciplina, / no fuera, no, descanso, sino ruina» 
(vv. 59-62). La secuencia anómala «muy gustoso» se reintegra en la sintaxis del 
período convertida en núcleo del que depende el sintagma «para el soldado en 
buena disciplina». Con ello, sin embargo, se destruye la coherencia semántica, por
que un «reposo» calificado como «injusto» es incompatible con la «buena disci
plina». Acierta de nuevo Jarque en la puntuación, colocando una coma al final del 
v. 60 («reposo, propio de tu genio y gusto,»), que aclara la pertenecía del v. 61 a 
la oración cuyos constituyentes principales figuran en el v. 62: el citado injusto 
reposo «para el soldado en buena disciplina, / no fuera, no, descanso, sino ruina». 

Vv. 150-151: suple acertadamente el editor la acotación de aparte para estos 
dos versos, guiño irónico del gracioso Bretón al público. Olvida, sin embargo, 
encerrar la frase entre signos de interrogación. 

Vv. 494-495: «entrando también, aparte / de tu intento, hasta las damas». El 
inciso «aparte de tu intento» deja oscura la secuencia, sintáctica y semántica
mente. Proponemos leer «a parte» en el v. 494 y modificar la puntuación, elimi
nando las comas. De tal modo, los versos significarían: «participando o haciendo 
participar de tu intención incluso (a) las damas, colaborando o haciendo colabo
rar en tu propósito también (a) las damas». Nótese que la construcción «entrar a 
la parte», frecuente en la lengua clásica, está registrada en Aut. y que Luzán vuel
ve a utilizarla con supresión del artículo en el v. 3.037, comentado más abajo. 

V. 542: el editor transcribe el nombre de una de las criadas de Fenisa, citada 
sólo en esta ocasión, como «Ismemá». En su nota, informa de la lectura de Jarque: 
«Ismena». Esta última transcripción tiene a su favor la ocurrencia en la obra de la 
forma masculina, «Ismeno» (v. 3.046), así como su familiaridad con los apelativos 
pastoril-italianizantes, propios de la comedia barroca, asignados a Fenisa y sus 
criadas, Flora y Florespina (nótese la extrañeza que el nombre de Florespina, que 
«no ... suena / a medo ni aun a persiano», causa en Bretón —v. 759—). Sin embar
go, esta lectura presenta un problema: ignora la tilde que Figueras coloca sobre la 
vocal final de «Ismemá». ¿Es posible que esta aparente tilde sea en realidad el 
punto de una «i», cuyo trazo aparezca unido a la «n» precedente, semejando una 
«m»? ¿No podrá leerse el nombre en cuestión como «Ismenia»? Esta interpretación 
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nos conduce a un antropónimo conocido en la tradición dramática española, tal y 
como ilustra el propio editor en nota al v. 3.046. Además, parece favorecida por 
otro lugar de la obra, el v. 1.166, donde Figuras lee el nombre de un filósofo grie
go como «Sofromo», mientras que Jarque transcribe «Sofronio». 

Vv. 731-733: «Pues el [= humor] mío, que no es malo, / di cuál de las dos 
podrá / lograr dichoso el agrado». Bretón ha entablado conversación galante con 
Florespina y Fenisa, tomándolas a las dos por criadas de esta última. Los vv. 732-
733, enigmáticos en la lectura del editor, cobran perfecto sentido si los encerra
mos entre signos de interrogación y corregimos «di» por «de». 

Acotación post v. 785: «salen ... BERENICE ricamente vestida y EMIRENA, 
damas». Hay un error en la palabra «damas», que debe ser «dama», puesto que 
sólo conviene a Emirena, dama de compañía (o «criada de estimación», como 
indica Aut.) de la princesa Berenice. Cf. la tabla de personajes («Emirena, dama» 
—p. 115—) y el v. 690 («damas de Fenisa»). 

V. 1.015: la lectura «sí» del editor debe enmendarse como «si». De esta 
forma, el pasaje, que obedece a una fórmula sintáctica bien conocida en la tradi
ción poética, recobra su coherencia: «Más hermoso ... / ..., si cruel menos, / me 
pareció entonces Ciro» (vv. 1.014-1.016). 

V. 1.101: la lectura «al» del editor debe enmendarse como «el». De tal 
modo, la oración a que pertenece recupera el sujeto extraviado: «si no suple / de 
tus gracias el exceso / lo que le falta a mi lengua» (vv. 1.100-1.102). 

Vv. 1.485-1.489: los hipérbatos, el complemento agente introducido por la 
preposición «de», al uso de la lengua clásica (v. 1.486), la construcción de abla
tivo absoluto «el tesón invicto», la perífrasis «a perfección reducido se vio», así 
como una puntuación defectiva, determinan una cierta oscuridad en el pasaje, que 
se subsana notablemente si se añaden dos comas, tras «hasta que» y «fatiga». 

V. 1.513: el editor lee la palabra de la rima como «cielos», dentro de un 
pasaje de romance con asonancia en «í-o», explicando la anomalía como una 
licencia métrica de Luzán, que resulta sorprendente. Parece más bien que se ha 
producido un error. Tal vez el copista, inducido por la juntura familiar «estrella
dos cielos», equivocó con ésta la palabra correcta, probablemente «círculos», 
sobradamente atestiguada en contextos semejantes. O quizá el término original 
sea «ciclos», en cuyo caso bien puede ser eso lo que traiga el manuscrito, dado 
que la diferencia entre las grafías «c» y «e» resulta a menudo difícil de discernir. 

V. 1.568: el editor desplaza una coma, oscureciendo la estructura sintáctica 
del pasaje. La coma que aparece al final del verso debe colocarse después de la 
palabra «noche», de manera que la oración principal «la noche ... suspendió» 
quede perfectamente diferenciada del inciso «al hemisferio / el negro manto ten
dido» (vv. 1.568-1.571). 

Vv. 1.572-1.577: puntuación descuidada, que dificulta la comprensión del 
pasaje. Proponemos la siguiente: «roto el margen del Eufrates, / todo su humor, 
compelido / de la corriente, tomó / del foso el nuevo camino, / franqueando su 
antiguo lecho, / enjuto y libre, a los míos». 

V. 1.777: el verbo «ha salido» es semánticamente incompatible con el con
texto. Debe haber un error. La conjetura más sencilla es substituirlo por «ha 
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traído», que hace perfecto sentido: «a quien el destino / . . . / a honrar mi cuarto ha 
traído» (vv. 1.775-1.777). El error puede haber sido motivado por la similitud grá
fica (pensemos que Luzán quizá haya escrito el participio con «h» intercalada, tal 
como figura en AMÍ.), así como por la complicada sintaxis del pasaje, que favore
ce la confusión del sujeto de esta oración de relativo («el destino» —v. 1.775—) 
con el objeto directo antepuesto de la oración principal («La princesa Berenice / 
de Susa» —vv. 1.774-1.775—). 

Vv. 1.922-1.923: el verso 1.922 del manuscrito reza «que ay que pueda errar 
jamás», que el editor enmienda en «[de] ahí que pueda errar jamás». Parece, sin 
embargo, que el texto manuscrito no necesita enmienda alguna, sino simplemen
te la modernización ortográfica y el añadido de signos de interrogación: «¿qué 
hay que pueda errar jamás / vuestra libertad conmigo?». Se trata de una pregun
ta retórica, mediante la cual Berenice niega enfáticamente el reproche de descor
tesía que se hacía Ciro en la réplica precedente. El enlace lógico y sintáctico que 
pretende restituir el editor con su enmienda, viene dado por la forma interrogati
va de la secuencia. 

Vv. 2.149-2.151: en el ms. se lee «Pues todos sientan / niño Amor oy lo 
fuera de / tus saetas». El editor enmienda «lo fuera» como «la fuerza». Además, 
corrige la distribución de los versos, dejándolos del siguiente modo: «Pues todos 
sientan, / niño Amor, hoy / la fuerza de tus saetas». «Esta lectura tiene a su favor 
-explica Figueras en la nota crítica a los versos— la mezcla de pentasílabos y 
octosílabos (sic) con variedad de rima, igual que en la primera canción». En efec
to, los versos en cuestión forman parte de una canción (seguidilla), integrada a su 
vez en una serie de tres piezas interpretadas a lo largo del cuadro de jardín con 
que termina el segundo acto de la obra: vv. 2.112-2.118, 2.145-2.151 y 2.288-
2.294. Las tres canciones presentan la misma estructura: una cuarteta en metro de 
romance, con asonancia en los pares (en los tres casos, «á-a»), seguida de tres 
versos, dos de ellos pentasílabos y uno heptasílabo, uno de ellos suelto y los otros 
dos unidos por una asonancia distinta a la de los octosílabos. En las canciones 
primera y tercera, la distribución de esta segunda parte de la copla es: pentasíla
bo asonantado —heptasílabo suelto— pentasílabo asonantado (vv. 2.116-2.118 y 
2.292-2.294). La segunda parte de la segunda canción aparece en el manuscrito 
tal como la hemos copiado al frente de esta nota, rompiendo la norma métrica de 
las otras dos seguidillas (al substituir el heptasílabo por un octosílabo y el segun
do pentasílabo por un tetrasílabo), aunque respetando la disposición de las rimas 
(asonante - suelto - asonante). La corrección de Figueras pretende regularizar la 
medida de los versos, respetando la alternancia de las rimas, a costa de alterar la 
norma distributiva pentasílabo - heptasílabo - pentasílabo. Así las cosas, propo
nemos otras dos posibilidades a la discreción del lector: la primera consiste en 
modificar mínimamente el ms., desplazando la preposición «de» del final del 
v. 2.150 al inicio del 2.151 («Pues todos sientan, / niño Amor, hoy la fuerza / de 
tus saetas»), con lo que se restaura el patrón pentasílabo - heptasílabo - pentasí
labo, aunque se introduce la anomalía de resultar asonantados los tres versos; la 
segunda sería respetar la versión del ms., donde la irregularidad métrica puede 
haberse asumido conscientemente, justamente para evitar la ocurrencia de la aso
nancia en los tres versos, manteniendo la alternancia «verso quebrado - versos 
completo - verso quebrado». 
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V. 2.254: «antes para serviros». Comenta el editor: «Verso imperfecto de 
siete sílabas». Se trata ciertamente de un verso defectivo, pero no sólo por su 
hipometría, sino porque no hace sentido en su contexto: la palabra «antes» resul
ta superflua e incluso incompatible con la locución «a tiempo», de la misma ora
ción (v. 2.252). Pensamos, en consecuencia, que se ha producido un error de 
copia, que podría subsanarse, por ejemplo, anteponiendo «y aun», con lo que la 
expresión adquiriría una función de encarecimiento retórico, admisible en estas 
situaciones de saludo cortesano. 

V. 2.324: el editor mantiene la lectura del manuscrito, «agrada», en posición 
de rima dentro de una tirada de romance con asonancia en «á-e», argumentando 
que tal vez se trate de una licencia poética. Más bien nos parece distracción del 
copista, favorecida por una construcción sintáctica que admite las formas indica
tiva y subjuntiva del verbo. 

V. 2.330: «sí». Preferimos considerar la palabra como conjunción, «si». 

V. 2.394: «Alejarte». El editor mantiene esta lectura por fidelidad al ms., a 
pesar de reconocer en nota que la opción de Jarque («Alejarse») pone la palabra 
«más en consonancia con el resto de infinitivos verbales de los vv. 2.396-2.402», 
que integran un pasaje enumerativo. Estimamos que la lectura o corrección de 
Jarque está justificada. 

V. 2.541: «de que hablamos siempre, había». Discrepamos de la puntuación 
del editor: el adverbio «siempre» depende del verbo «había / de ser» (vv. 2.541-
2.542), no de «hablamos»; en consecuencia, la coma ha de colocarse tras «habla
mos», no tras «siempre». De tal manera, el adverbio «siempre», superfluo si lo 
unimos a «hablamos», adquiere significado dentro de la argumentación de Fenisa 
sobre la relación de amor y virtud: expresa la constancia de la calidad «amable» 
(v. 2.542) del «alto heroico carácter» (v. 2.540). 

Vv. 2.615-2.619: «que contigo. ¿Conque reine / Astiages y Ciro muera? / ¿Yo 
quedo siempre vasallo / y en la servil dependencia / del mismo rey Astiages?». El 
fragmento pertenece al monólogo del intringante consejero Asebandro, con que 
comienza el tercer acto. La interpretación del editor no es admisible, principal
mente porque las palabras iniciales del v. 2.615 quedan completamente desubica
das: no forman parte de la oración siguiente, pero tampoco pueden vincularse a la 
precedente, que se cierra en el v. 2.614 («que estas empresas, a fuerza / de madu
ra reflexión, / de ingenio, de arte y cautela / y de un valor sin igual / sólo se logran 
y aciertan», vv. 2.610-2.614). La enmienda de Jarque, que lee o corrige «consigo» 
por «contigo» y su puntuación parecen las correctas: «¿Qué consigo con que reine 
/ Astiages y Ciro muera?» Esta pregunta casa perfectamente con la índole del 
pasaje, donde, recordando los hábitos de los personajes calderonianos, el 
Asebandro de Luzán decide examinar a solas su situación y propósitos: «Entre 
tanto, pensamientos, / recorramos las ideas / de nuestros altos intentos» (vv. 2.607-
2.609). Los vv. 2.617-2.619 constituyen la respuesta a la cuestión propuesta: 
sobran en ellos, pues, los signos de interrogación. 

V. 2.710: el editor considera «alienta» error de copia, y lo substituye por 
«aleja». Creemos, sin embargo, que la lección del ms. es correcta y hace perfec
to sentido: «¡Oh Asebandro, tu lealtad / todo mi temor alienta» (vv. 2.709-2.710), 
donde el verbo «alentar» tiene el significado moral de «animar, infundir aliento 
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o esfuerzo, dar vigor» (DRAE; Aut.: «infundir valor y esfuerzo, animar, mover y 
excitar a otro, para que se recobre de algún pavor») y donde, según una cons
trucción figurada, conocida en la lengua literaria clásica, «mi temor» condensa el 
objeto directo («me» o «mi espíritu») y el complemento circunstancial («contra 
el temor») de la construcción propia. 

V. 2.727: «a mi ver, de un veneno». Verso hipométrico (puesto que se ubica 
en una tirada de romance), a no ser que contemos «de un» como dos sílabas, por 
dialefa. Con todo, el verso comporta también una irregularidad sintáctica: «pero 
el mejor medio fuera, / a mi ver, de un veneno» (vv. 2.726-2.727). Parece, en con
secuencia, que el manuscrito contiene un error, que puede subsanarse añadiendo 
«el» antes de «de». 

V. 2.753: «me llama de otra parte, haciendo». Verso hipermétrico, dado que 
pertenece a la misma serie de romance en que se sitúa el verso anteriormente 
comentado. Quizá debamos suponer que el copista substituyó erróneamente la 
preposición «a» por «de». 

Vv. 2.806-2.807: «¿Tú contra mí? ¿Qué [in]decencia / te ha ofuscado la 
razón?». El editor enmienda la voz «decencia», añadiendo el prefijo «in-». Jarque 
opta por la lectura «demencia». Cualquiera de las dos correcciones evita la lla
mativa incoherencia semántica que parece contener el manuscrito. No obstante, 
«indecencia» es término demasiado alejado del campo semántico pertinente, el de 
la locura; resulta preferible la palabra «demencia». 

V. 2.958: el editor lee «más que tú, sí, las cautelas». Juzga que la versión de 
Jarque («más que tú. Sé las cautelas») «altera la letra y el sentido del original». 
En cuanto a la letra, no habiendo visto el manuscrito y ante aseveración tan firme, 
suponemos que reza claramente «sí», por más que a menudo se presten a confu
sión gráfica «í» y «é». En cuanto al sentido (y la sintaxis), sin embargo, la lectu
ra de Jarque supone una notable mejora: elimina la innecesaria y extraña repeti
ción de «sí» (que ha aparecido ya en la misma oración: «amiga, yo sí que en esta 
/ ocasión puedo temer» —vv. 2.956-2.957—) y restablece la estructura paralelís-
tica de la argumentación de Fenisa («Sé las cautelas / y las artes de Asebandro, / 
... / Tengo yo / formada una justa idea / del carácter de Astiages» —vv. 2.958-
2.963—). Finalmente, siempre que se admita la lectura «sé» por «sí», cabe pro
poner todavía otra puntuación: «Más que tú sé las cautelas», de modo que la 
secuencia comparativa subraye enfáticamente el verbo «sé», cumpliendo la 
misma función intensificadora a la que concurren en el pasaje la construcción 
«sujeto + sí que + verbo» (vv. 2.956-2.957), la perífrasis «Tengo yo formada una 
justa idea de» (vv. 2.961-2.963) y el adverbio «bien» antepuesto al verbo «puedo 
... recelar» (vv. 2.965-2.966). 

Vv. 3.037-3.038: «Entre yo también, aparte / de otra tan justa, y merezca»: 
caso paralelo al de los versos 494-495, comentado arriba. El inciso no hace sen
tido. Es preciso eliminar las comas y escribir «a parte», en lugar de «aparte». 
Además, la lectura «otra» resulta incoherente con el contexto; ha debido de pro
ducirse un error, que puede enmendarse en «obra». La «obra tan justa» es la 
defensa de Ciro, que habrá de protagonizar «la clemencia / de los dioses» (vv. 
3.028-3.029) y de la que Fenisa se propone participar («Entre yo también a 
parte»), convirtiéndose en «instrumento» (v. 3.039) de la intercesión divina. 
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V. 3.052: el editor lee «acrecenta», que Jarque corrige, parece que con 
razón, en «acrecienta». 

V. 3.061: «[salve a] Ciro, y si después». El editor informa de que el verso 
«dice únicamente, después de un breve espacio en blanco, 'Ciro, y si después'». 
En la detracción puede haber influido una confusión gramatical: la elisión del 
sujeto de «Logre» en el v. 3.060 («mi pecho» —v. 3.058—) ha provocado la asig
nación errónea de tal función a «Ciro» (v. 3.061) y la consiguiente supresión de 
elementos que se juzgaron incoherentes. Esta construcción sintáctica parece 
haber sido aceptada por Jarque, que mantiene por tanto sin enmienda el verso 
defectivo 3.061. Figueras restaura acertadamente la estructura sintáctica y el sen
tido del verso. Únicamente ofrecemos otra posibilidad de adición, «viva», prefe
rible en términos retóricos, en tanto que produce una antítesis («viva Ciro ... / . . . 
alguno muera» —vv. 3.061-3.062—). 

V. 3.198: «de la amistad mi ocasión sirva de ejemplo». Verso hipermétrico, 
que contiene, además, un término semánticamente extraño: «ocasión». Parece 
claro que se ha producido un error, que se subsana reemplazando la palabra seña
lada por la más indicada en el contexto: «acción». 

V. 3.217: el manuscrito trae «Caso», que el editor enmienda como «Caos». 
Jarque, con acierto, mantiene la lectura del manuscrito. Obsérvese el contexto: 
«Ciego el Caso / o la Fortuna voltaria / decidan como quisieren / o mi dicha o mi 
desgracia» (vv. 3.217-3.220): «Caso» y «Fortuna», «ciego» el primero y «volta
ria» la segunda, constituyen aquí una geminación retórica. 

V. 3.272: «que de tu lección se ofenda». El editor anota la desobediencia del 
verso a la asonancia en «á-a» de su tirada de romance. Sugerimos la posibilidad 
de un error por sinonimia, enmendable substituyendo «ofenda» por «agravia». El 
cambio del modo verbal mejora la sintaxis del período. 

V. 3.274: «Sólo sé Astiages manda». El verso se ajusta a la medida octosi
lábica, si separamos por dialefa «sé-As» o, empleando un recurso usado discre-
cionalmente en la obra, escandimos por diéresis «ti-a». No obstante, la construc
ción sintáctica resulta insólita en el texto, lo que probablemente ha llevado a 
Jarque a suponer un error y enmendar el verso: «No lo sé. Astiages manda». 
Opción más sencilla que ésta es la de restituir la conjunción completiva proba
blemente omitida: «Sólo sé que Astiages manda». 

V. 3.316: «que un dulce sueño me embaraza». Verso hipermétrico. Parece 
haberse producido un error, que puede corregirse reemplazando «embaraza» por 
«embarga», término que respeta la asonancia y que pertenece al ámbito semánti
co de la oración. 

Vv. 3.361-3.365: «Ya, señor, de aquí adelante / puedes vivir sin cuidado / en 
mi presencia: ya Ciro / todo el mortífero vaso / apuró». Esta puntuación parece 
errónea. Los dos puntos (o un punto y coma, o incluso un punto) deben colocar
se tras «cuidado»; el sintagma «en mi presencia» pertenece a la siguiente oración, 
cuyo verbo es «apuró». Mientras en la primera frase su aportación semántica 
resulta nula, en la segunda adquiere una función primordial, en tanto que hace del 
relator un testigo de vista y, de tal modo, fortalece el valor persuasivo de lo rela
tado con la presunción de veracidad. 
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Vv. 3.431-3.432: dos versos sueltos seguidos en una tirada de romance. 
Debe haberse perdido un verso con asonancia en «á-o» entre ambos. 

V. 3.630: «el pueblo y el senado? Pues». Verso hipermétrico, seguramente 
por error, que tal vez consista en la adición del segundo artículo «el». 

José Javier Rodríguez Rodríguez 

María del Mar AGUDO ROMEO, El Fuero latino de Daroca. Introducción, edición 
crítica, traducción, estudio léxico y concordancias. Zaragoza, Centro de Es
tudios Darocenses-Institución «Fernando el Católico», 1992, 293 páginas. 

El objetivo de este trabajo es doble: en primer lugar, presentar una nueva 
edición crítica del Fuero de Daroca que amplíe las anteriores, acompañándola de 
una traducción y de un estudio léxico pormenorizado que permita observar rela
ciones con otros fueros cercanos en el tiempo y en el espacio; en segundo lugar, 
contribuir al conocimiento de los primeros ordenamientos jurídicos de nuestros 
territorios para, de este modo, destacar la relevancia de unos usos legales que 
estuvieron vigentes ya en una etapa muy temprana de la historia de nuestra 
región. 

El trabajo consta de cinco capítulos a los que se añade un sexto que recoge 
la bibliografía. La «Introducción», dividida en varios apartados, presenta el obje
to de estudio: el fuero concedido por Ramón Berenguer IV a los habitantes de 
Daroca; además señala las relaciones con otros fueros anteriores y contemporá
neos, especialmente el fuero otorgado por Alfonso I a Cáseda, en el que se men
cionan los fueros de Soria y Daroca, lo que hace presumir la existencia, en estos 
territorios, de fueros primitivos no conservados que presentarían grandes simili
tudes con los fueros otorgados por este mismo rey a Calatayud y a Marañón. Con 
posterioridad al fuero de Ramón Berenguer IV, Daroca disfrutó de otros fueros 
derivados de éste hasta recibir la aplicación en su territorio del Fuero de Teruel. 

Tras este primer acercamiento a los documentos, la autora presenta una des
cripción histórica de la ciudad de Daroca desde su fundación, a mediados del 
siglo VIII, hasta 1171, explicaciones que, lamentablemente, no pueden partir de 
datos fidedignos sobre las fechas de la reconquista de la ciudad ni de la conce
sión del primer fuero por parte de Alfonso I, hechos que se producirían hacia 
1120-1122. Posteriormente Daroca sería un elemento fundamental para la con
quista de nuevos territorios en los que sería aplicado su Fuero y que aparecen 
recogidos en un mapa de la zona. 

En la datación del Fuero la autora recoge la opinión de distintos estudiosos 
que han trabajado sobre el texto. La data del documento lo sitúa en 1142 y así lo 
han aceptado algunos historiadores, entre ellos Zurita; no obstante, Ana María 
Barrero demuestra que el texto es una copia del siglo XII que recoge una prime
ra concesión de 1142 y unas normas posteriores elaboradas entre 1150 y 1160. A 
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partir de estos datos y teniendo en cuenta las fórmulas utilizadas, María del Mar 
Agudo Romeo plantea que el documento no corresponde a Ramón Berenguer IV, 
sino que se trataría de una confirmación hecha por Alfonso II en 1172, recogien
do el texto de Ramón Berenguer IV, que a su vez aludiría a una primera conce
sión hecha por Alfonso I el Batallador. Las distintas fórmulas utilizadas, así como 
la presencia de determinados confirmantes que aparecen en otros documentos 
cercanos a 1170, refuerzan esta hipótesis. 

La concesión de términos recoge, a continuación, el territorio comprendido 
en el Fuero de Daroca, que incluye poblaciones de las actuales provincias de 
Teruel, Castellón, Valencia, Zaragoza, Guadalajara y Cuenca, y pone de mani
fiesto las vacilaciones que los distintos estudiosos han mostrado en la localiza-
ción e inclusión de algunos de los topónimos. Además, muestra cómo, en copias 
posteriores, la extensión del territorio varía especialmente hacia el sur, donde el 
Fuero de Teruel incorpora topónimos anteriormente pertenecientes a Daroca. 

La diversidad de fueros locales que Aragón conoció desde el siglo XI, así 
como el tipo de fuero y sus posibles influencias, se recogen en el apartado 
siguiente. El Fuero de Daroca corresponde a los llamados fueros de la extrema-
dura aragonesa, y del mismo modo que otros (Calatayud, Alfambra o Teruel), 
comprende territorios fronterizos con los musulmanes. Este tipo de fueros y, en 
concreto, el aquí estudiado, tuvo continuidad bajo el reinado de Alfonso II en pro
vincias limítrofes como Valencia, Castellón y Teruel; es en esta última donde la 
influencia es más notable: así, en las compilaciones de Alcalá de la Selva (1184), 
La Cañada de Benatanduz (1198) y Aliaga (1216) aparecen referencias expresas 
al Fuero de Daroca. 

La transmisión textual ocupa el siguiente apartado. Los manuscritos conser
vados, su datación, descripción y ubicación son aspectos minuciosamente descri
tos, especialmente la copia más antigua, denominada A, que ha sido utilizada en 
las distintas ediciones y que en la actualidad se encuentra desaparecida; las cua
tro restantes son copias de los siglos XIV y XV: B 1305, C 1366 (incluida en un 
Cartulario de Privilegios), D y E 1400 (recogidas en una Confirmación general 
de Privilegios Reales). 

El Fuero de Daroca ha sido editado en varias ocasiones y así aparece en el 
apartado que la autora dedica a este tema. La primera corresponde a Tomás Ruiz 
y Romero y, según M.a del Mar Agudo, contiene buenas anotaciones y algunos 
errores de lectura. La segunda se debe a Toribio Campillo e incluye una versión 
en castellano de Vicente Vignáu y Ballester. La última pertenece a Rafael Esteban 
Abad, quien realiza un estudio jurídico del Fuero. Todas ellas tienen como base 
el manuscrito A, considerado original y, como se ha dicho, hoy desaparecido. La 
única traducción existente del Fuero de Daroca fue realizada por Vicente Vignáu 
y Ballester y ha sido publicada en varias ocasiones, como se indica en el último 
apartado de la «Introducción». 

La edición crítica constituye el segundo capítulo del libro; comienza con un 
apartado en el que se indican las características de esta edición, basada en el 
manuscrito A y completada con B en algunos casos. Los manuscritos C, D y E han 
sido también utilizados, y sus variantes se presentan ya en el aparato crítico. El 
texto del Fuero ocupa una extensión aproximada de quince páginas, completadas 
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con un apéndice que recoge una relación de términos diferentes procedente del 
manuscrito E. 

La traducción (capítulo III), según señala la autora, «pretende reflejar con 
exactitud el contenido del Fuero, pese a que ello pueda redundar en contra del 
estilo literario». 

El «Estudio léxico» ocupa el capítulo IV del trabajo y constituye, junto a los 
dos anteriores, el contenido fundamental de esta obra. En su presentación, la 
autora recoge el significado del término fuero y expone el enfoque metodológico 
utilizado, que pretende no tanto realizar un análisis de la historia de los elemen
tos lingüísticos que aparecen como conocer el uso concreto de los principios de 
ordenamiento legal y jurídico aplicado a una comunidad social, que es el verda
dero sentido del término fuero. 

El contenido del Fuero de Daroca es diverso, recoge aspectos del derecho 
público y privado, penal y civil, junto a otros del derecho procesal, político, 
administrativo y fiscal. Esta variedad de contenido aparece clasificada en distin
tos apartados: pobladores y privilegios para atraerlos, judíos y sarracenos, cargos, 
la Iglesia, derecho penal, derecho civil y derecho procesal. A lo largo del estudio, 
la autora realiza una comparación lingüística y conceptual con aquellos fueros 
derivados de éste (Alcalá, La Cañada y Aliaga), anteriores (Marañón y Cáseda) y 
otros más extensos sobre los que el Fuero de Daroca pudo ejercer alguna influen
cia (Teruel, Calatayud y Alfambra). 

El número de términos y expresiones analizados no se puede precisar, pues
to que no existe un índice de voces que así lo indique y que, además, facilitaría 
la consulta y utilización de este estudio. No obstante, el número se aproxima a 
doscientos sesenta, que en su mayoría pertenecen a los tres últimos apartados: 
derecho penal, derecho civil y procesal. 

El capítulo V presenta la «Concordancia del Fuero», dado el interés que 
tiene en sí misma y, también, como contribución al conjunto de concordancias de 
los distintos fueros, ya que puede permitir comparaciones más provechosas para 
poner de manifiesto las relaciones existentes entre ellos. El trabajo termina con 
dos índices que presentan los lugares y personas que aparecen en el texto, y un 
capítulo VI que recoge la bibliografía utilizada. 

Esta nueva edición del Fuero de Daroca constituye un trabajo cuidadosa
mente realizado que combina las perspectivas histórica, filológica y jurídica. El 
resultado es un estudio completo que permite conocer la lengua, la legislación y, 
en definitiva, reconstruir una buena parcela de la vida de los primeros repobla
dores de estos territorios aragoneses. Sería deseable contar, en el futuro, con edi
ciones semejantes de otros fueros, para poder contrastar y completar la visión de 
la organización, desarrollo y funcionamiento de esas comunidades que sirvieron 
de base para la formación de Aragón. 

Rubén Gutiérrez Sanz. 
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M.a Cristina TABERNERO SALA: La configuración del vocabulario en el romance 
navarro. Estudio sobre documentos reales de los siglos XIII y XIV. Pamplo
na, Ediciones Universidad de Navarra S. A., 1996, 611 páginas. 

La autora de esta monografía advierte que los estudios realizados hasta este 
momento sobre el romance navarro no han ido dirigidos al campo del léxico; la 
escasa atención prestada a este aspecto ha originado dos problemas importantes: 
el desconocimiento de una parcela importante de los dialectos peninsulares (el 
léxico), y por consiguiente, la dificultad para obtener una caracterización global 
del léxico hispánico. Por ello, el objetivo fundamental de esta obra es el conoci
miento del léxico navarro medieval para comprobar si el dialecto tiene caracte
rísticas propias que permitan garantizar la identidad de esta manifestación lin
güística dentro del conjunto de dialectos hispánicos, y deslindar o no su especial 
semejanza con el aragonés. 

La base de su corpus la constituyen 599 diplomas: 461 redactados en latín; 
133 en romance navarro; 4 en francés; 1 en occitano. Son documentos reales y 
jurídico-administrativos que sirvieron a I. Zabalza Aldave como parte de su tesis 
Documentos reales navarros (1274-1321), con los que pretende determinar cuá
les son los elementos que pueden considerarse como propios del léxico navarro 
medieval, de modo que nos conduzcan a un mejor conocimiento de su estructura 
y de las particularidades de esta variedad diatópica. 

La metodología utilizada para la organización y redacción del corpus (pp. 
15-24) incluye ciertos datos sobre la datación del léxico, aspecto fonéticos y mor-
fosintácticos más relevantes, voces patrimoniales, concepto de préstamos, dispo
sición de los apartados, bibliografía y fuentes de documentación. 

Sobre la base de los datos obtenidos de estos documentos, la autora ha 
repartido los términos, atendiendo a las fuentes en que se documentaban y a su 
cronología, en los siguientes parágrafos: 

1. Voces que pertenecen al acervo común hispánico, aparte del navarro y del 
aragonés (pp. 25-288). Este apartado a su vez lo divide en: 1) Voces de datación 
coetánea en toda la Península (pp. 25-200); 2) Voces documentadas anteriormen
te en Navarra y / o Aragón (pp. 201-251); 3) Préstamos ultrapirenaicos (pp. 251-
289). 

Numéricamente hablando las voces del acervo común hispánico constituyen 
la parte fundamental del dialecto, y la mayoría son términos heredados del latín. 
Entre las voces de superestrato estudia los germanismos (blancos, guarda, gue
rra, ricosomes...), los derivados romances de germanismos (adguardadas, aluer-
gador, robador...), voces procedentes de un latín de base germánica (sayón), así 
como arabismos (acenias, alcaçariam, alcaides, alcauala, alferit...) y otros ele
mentos, como voces prerromanas (naua) y vocablos de origen incierto (çapatos, 
corrales, viga...). 

Con esta selección lexicográfica destaca la posibilidad de caracterizar el 
dialecto navarro en su aspecto fonético y morfológico (conservación del grupo 
latino -MB- > -mb-: palombares; femeninos acabados en -or. amor), o rasgos 
característicos del navarro y del aragonés (intercalación de consonante epentéti
ca para deshacer el hiato: carreyen, coreias, creiença, leyal...; conservación de F-
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inicial latina: fablado, facer, faille...; evolución del grupo -LJ- y de -C'L-, -T'L-, 
-G'L- > [1]: aillenados, concello, meyllor, oueilla...; resultado -it- del grupo -KT-
y de -ULT-: cutiellos, dereyto, leytos, peitas...; utilización de la forma con mi en 
lugar de conmigo. 

Por otra parte, los cultismos y semicultismos o derivados romances de ellos 
son términos de uso frecuente: anima, arcidiagno, ecclesia, gracia, hospital, 
missa, officiales, plaço... 

Respecto a los préstamos ultrapirenaicos, M.a Cristina Tabernero los agrupa 
en una serie de campos semánticos: términos relacionados con el sistema feudal 
(fine, montar, pleito...), voces pertenecientes al ámbito militar (comendador, for
taleza, briga...), vocablos referidos a la religión (dean, loamos, herege...) y a las 
relaciones comerciales (stanfort, argent...). 

2. Un segundo apartado (pp. 291-414) lo constituyen las voces comunes al 
ámbito navarro y aragonés, cuyo estudio realiza atendiendo a dos ejes funda
mentales: 1) Voces navarras y aragonesas (pp. 293-390): albuyllon, conffraria, 
compte, encalçar, adeuant, auantdichos, car, cincientas; 2) Préstamos ultrapire
naicos (pp. 391-414): usage, baille, çens, iudge. 

De mayor arraigo en el Reino resultan complacer, facería, peillitero, segue-
cer..., mientras que aueniença, conuiniença, primenca se prefieren en Aragón. 

Como es de esperar, el campo semántico de más representatividad es el jurí-
dico-administrativo, al que pertenecen adiedes, auistariamos, alça, baillio, fial-
dad... Hay también léxico relacionado con la agricultura y ganadería (albuyllon, 
bardena, bordas, muga, pieca), la vida cotidiana (esposadlas, genoylla, ostilla) y 
palabras de significado diverso (achaquia, collido, cremados). 

Los préstamos ultrapirenaicos que se tratan en estas páginas son comunes y 
generales a todo el territorio hispánico: terminología feudal y del lenguaje jurí-
dico-administrativo (usage, baille, iudge, erbage...), del comercio (morlanes, 
drapos, esquiroles...), lenguaje caballeresco (pendent, tralatada, sayeillada...), 
militar (bastida, enfortidas, marcha...), religioso (bispat, capítol). Completa el 
aparato léxico con una caracterización fonético dialectal: no diptongación de É 
(nouembre, pendent...), apócope de -o (bispat, çens, cosin, translat...), grupos 
consonánticos finales (sterlins, uolonters...), partículas (ço, enquora...). 

3. El último apartado lo constituyen los términos característicos del dialec
to navarro (pp. 415-518) por su particular evolución fonética (cuesta, enançado, 
gisso) y morfológica (censses, coraynta, entridieron, testamentes...) y aquellas 
voces cuyo significante y significado, o sólo el significado, se documentan con 
exclusividad en fuentes navarras (aillagares, alharces, admirat, barbiador, bus-
taliza, colmo...). Asimismo, subdivide este apartado en: 1) Voces navarras (pp. 
415-460); 2) Préstamos ultrapirenaicos (pp. 461-518). 

Al igual que en apartados anteriores, el léxico que aquí nos ocupa puede 
encuadrarse dentro de las significaciones jurídico-administrativas (admirat, 
alharces, amirantias...), referidas a la agricultura y ganadería (amo, anienços, 
arrouos...), términos de la vida cotidiana (barbiador, gisso, marero...) y otros 
campos semánticos (aparescencia, armadura, colmo...). 
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Los préstamos ultrapirenaicos en el romance navarro destacan por una serie 
de rasgos más o menos extraños al sistema lingüístico de los romances peninsu
lares: presencia de los diptongos -ou- (soustener, tresourero, outras...) y -au-
(aunrados, daurador...). También se constata la apócope de -o (chevalier, sargent, 
acostumpnat, alt, çayllerer, dit, drech...) y la no diptongación de las vocales bre
ves y tónicas (festa, mort, poblos...). 

Igualmente destacan los rasgos morfológicos —partículas, verbos, artícu
los...— ajenos al sistema navarro y que se reconocen como occitanismos y gali
cismos (dou, fay, la, meint, minz, per, sapien, sotz, sui...). 

Como comentario final se puede constatar la oportunidad de esta obra, en 
primer lugar porque son pocos los trabajos de este tipo, y se echan en falta estu
dios dedicados a la investigación lexicológica. En segundo lugar, porque con la 
aparición de este volumen, está claro que en adelante no se podrá hablar ya de 
insuficiente atención lexicológica al dialecto navarro; todavía faltan por realizar 
muchos trabajos de este tipo, ya que la propia autora advierte que sólo ha estu
diado los documentos de finales del siglo XIII y principios del XIV. No obstante, 
consideramos que esta obra abre el camino y anima a realizar este tipo de inves
tigaciones, tan necesarias para configurar los distintos corpus léxicos y su distri
bución geográfica, así como su pervivencia hasta hoy. 

En definitiva, la consulta de este trabajo supone una aportación al conocimien
to del navarro y de los elementos constitutivos de éste, facilitada sobremanera por 
el índice cronológico de las fuentes documentales y el de las voces estudiadas. 

Margarita Cundín Santos 

José Luis ALIAGA y María Luisa ARNAL, Textos lexicográficos aragoneses de 
Benito Coll (1902-1903) presentados al Estudio de Filología de Aragón. 
Edición y estudio. Zaragoza, Libros Pórtico, 1999, 175 páginas. 

El objeto de esta publicación, claramente manifestado en su título, es resca
tar del olvido dos aportaciones lexicográficas redactadas por el abogado binefa-
rense Benito Coll y Altabás entre los años 1902 y 1903. Pero conviene no olvi
dar que ambos trabajos van precedidos, en el libro que los recoge, de un sustan
cioso prólogo (dividido en seis apartados) que sitúa al autor en el contexto filo
lógico y cultural al que corresponde cronológicamente y que, por otra parte, des
cubre sus saberes y actitudes ante las hablas ribagorzanas. En la redacción de este 
prólogo (pp. 9-45) han unido esfuerzos José Luis Aliaga, profesor de la Facultad 
de Huesca, que ya ha exhumado varios repertorios lexicográficos que se daban 
casi por perdidos (entre ellos los de Tomás Costa, Vicente Ferraz, Mn. José 
Burrel, Jorge Jordana y Luis Rais) y M.a Luisa Arnal, profesora de la Facultad de 
Letras de Zaragoza, cuyos trabajos filológicos sobre la Ribagorza acreditan sus 
amplios conocimientos sobre esta interesante área de «encuentro lingüístico» 
enclavada en el Pirineo Oriental de Huesca. 
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La obra lexicográfica más conocida, hasta ahora, de Benito Coll (Colección 
de voces usadas en La Litera) responde a los Juegos Florales que, según venía 
haciendo la ciudad de Zaragoza desde hacía algunos años, fueron convocados el 
19 de octubre de 1900. El trabajo fue premiado y, por ello, tuvo el honor de apa
recer impreso, como anexo, en la nueva edición que en 1908 se hizo del 
Diccionario de voces aragonesas de Jerónimo Borao. Pero los repertorios léxicos 
que José Luis Aliaga y M.a Luisa Arnal reproducen en este libro no tuvieron tanta 
fortuna como su predecesor: atienden al título de Colección de voces aragonesas 
presentada al Estudio de Filología de Aragón (en adelante, Colección I: pp. 
47-85; y Colección II: pp. 87-175) y, aunque fueron compuestos —con seguridad 
el segundo, más dudosamente el primero— al abrigo de los Juegos Florales zara
gozanos de 1903 y 1902, respectivamente, verían la luz muchos años más tarde 
(en 1918 la Colección I y en 1921-1922 la Colección II) y en un soporte impreso 
nada común para los trabajos filológicos: el Boletín Oficial de la Provincia de 
Zaragoza. Este hecho, realmente insólito, ofrece a los autores la oportunidad de 
indagar sobre un episodio breve ciertamente, aunque lleno de interés, del desa
rrollo de los estudios lingüísticos regionales: la creación del Estudio de Filología 
de Aragón. Sus dos escasos años de actividades (1915-1917), bajo la dirección de 
don Juan Moneva y Puyol, son descritos por José Luis Aliaga y M.a Luisa Arnal 
con minuciosidad: destacan —para lo que concierne a la obra de Benito Coll— 
que el propósito fundamental del Instituto fue elaborar un gran diccionario ara
gonés que llenara el vacío documental sobre las hablas de Aragón. Para lograr 
esta meta, el Instituto dispuso la organización de un Seminario lexicográfico, los 
criterios de recogida de datos a través de papeletas «oficiales», así como la impli
cación en este proyecto del conjunto de la sociedad aragonesa, invitando a través 
de los boletines provinciales y eclesiásticos «a todas las personas aptas por cien
cia, experiencia y voluntad para ilustrar el habla aragonesa con nuevos significa
dos pertenecientes al lenguaje usual». Y parece que la propuesta contó con apo
yos suficientes, puesto que en su Memoria de 1916 daba cuenta de 186.154 voces 
ya registradas y de otras 12.000 pendientes de transcripción. Pero el Instituto de 
Filología de Aragón no se conformó con recibir materiales de primera mano sino 
que, además, quiso someterlos a un examen público: «De este modo —indican los 
autores— el EFA dio lugar a uno de los fenómenos lexicográficos más originales 
que conocemos: la edición provisional de los materiales léxicos acopiados a 
modo de proyecto o borrador susceptible de alegaciones públicas»; y, como 
comentan más adelante, este intento de reemplazar la autoría personal de un dic
cionario por una actividad coral o colectiva no alcanzó los frutos apetecidos. 

Los dos repertorios de Benito Coll que —según se ha señalado— datan de 
los primeros años de la centuria, fueron acogidos por el Instituto de Filología de 
Aragón e impresos en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza para infor
mación pública, donde quedaron olvidados a lo largo de ocho décadas. Dichos 
repertorios no sólo interesan desde un punto de vista lexicográfico —cuentan con 
1.454 (Colección II) y 689 entradas (Colección I), respectivamente—, sino tam
bién por la valiosa información de carácter dialectal que Coll acopia en sus pró
logos, especialmente en el que corresponde al año 1902. Hacía dos décadas que 
había surgido la Dialectología como disciplina científica, y —aunque a veces 
desde una mirada impresionista— ya Joaquín Costa (1878-1879), Pablo de 
Múgica (1892), Federico Hanssen (1896) y Jean Saro'ihandy (1898, 1901) habían 
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indagado sobre aspectos varios de las hablas altoaragonesas, preocupación que 
también alcanzó a Benito Coll y que proseguiría en 1906 con otras aportaciones 
de Mn. Antoni Navarro, Jean Saroïhandy y Víctor Oliva sobre los territorios ara
goneses orientales, de filiación catalana, y sobre todo con las encuestas y la tesis 
doctoral que Mn. Antoni Griera dedicó en 1914 a La frontera catalano-aragone
sa, trabajo ampliamentete comentado por Ramón Menéndez Pidal pocos años 
más tarde. 

En estos prólogos, Benito Coll advierte (en 1903) sobre la conveniencia de 
acudir, con el propósito de elaborar un Diccionario aragonés, no sólo a la docu
mentación escrita sino también a los materiales procedentes de la lengua oral, 
señalando además que éstos han de ser allegados a través de varios informantes 
que representen distintas variables sociales, criterio que no ha perdido vigencia 
en nuestros días (nivel sociocultural, sexo, edad y profesión); aunque sin los tec
nicismos hoy habituales, Benito Coll intuye asimismo lo que la sociolingüística 
actual denomina «paradoja del observador» y sugiere, como forma más idónea de 
conseguir los datos, técnicas que se acercan a la «observación participante» y a 
las «entrevistas no estructuradas». En el «Prólogo» correspondiente a 1902, más 
amplio que el anterior, el abogado binefarense se sitúa en un plano predominan
temente descriptivo, y divide la provincia de Huesca en cinco regiones filológi
cas, en cada una de las cuales reconoce una modalidad diatópica bien definida 
(catalán de transición, variedad ribagorzana, variedad montañesa de Sobrarbe, 
variedad del Somontano y castellano con algunos rasgos dialectales); curiosa
mente, en esta clasificación no se hace referencia a la parte noroccidental de la 
provincia, donde manifestaciones lingüísticas como el cheso o el ansotano han 
subsistido —muy precariamente el último— hasta la actualidad. 

De todas las zonas señaladas, la que considera «más interesante y típica es 
la ribagorzana». Su descripción de los fenómenos fonéticos y morfosintácticos, 
aunque no siempre realizada con rigor científico —Benito Coll no era filólogo de 
profesión— atañe particularmente a la subárea que se extiende desde la cuenca 
media del río Ésera hasta más abajo de su confluencia con el Cinca, donde se 
encuentran, entre otras localidades, Graus, Estadilla y Fonz. Los ejemplos reco
pilados, los paradigmas verbales que se desarrollan y los textos que se aducen 
orientan en tal dirección, pues no habrá que olvidar que la Ribagorza ha consti
tuido siempre —y también hoy— un mosaico dialectal en el que se entrecruzan y 
combinan en proporciones heterogéneas rasgos de signo aragonés y de signo 
catalán, más otros que pueden considerarse de raigambre castellana. Cierto es que 
toda la comarca posee un interés filológico innegable —como se ha afirmado en 
numerosas ocasiones—, pero esta atención de Benito Coll a la Baja Ribagorza 
occidental bien podría explicarse por el mejor conocimiento que de este territo
rio —y dentro de él, de algunas poblaciones— hubo de poseer por su vinculación 
familiar, ya que su madre y su segunda esposa habían nacido en Fonz. 

Como final de este enjundioso estudio preliminar, José Luis Aliaga y M.a 

Luisa Arnal analizan las pautas que Benito Coll tuvo en cuenta a la hora de redac
tar sus repertorios: destacan, desde esta perspectiva, el hecho de que en ocasio
nes el lema en aragonés no se defina con un término del español general, sino con 
otra palabra también aragonesa; de igual modo, son aspectos que valoran positi
vamente la procedencia oral de los materiales que Coll reúne en sus repertorios 
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léxicos —salvo los extraídos de algunos documentos legales antiguos y de varios 
textos costumbristas coetáneos—, así como su cuidado para ofrecer la localiza-
ción geográfica de las voces registradas, entre las que predominan —en conso
nancia con los comentarios precedentes— las que pertenecen al área ribagorzana 
(el 44,2 % en la Colección I, y el 48,8 % en la Colección II). 

Es digno de alabanza el celo que han puesto los Dres. Aliaga y Arnal en 
recuperar estos dos vocabularios que podíamos considerar perdidos; asimismo ha 
de elogiarse su pormenorizado estudio en torno a los afanes filológicos aragone
ses de una época, la comprendida por las dos primeras décadas de la centuria 
actual, poco conocida y, sin embargo, llena de interés como demuestran estos dos 
investigadores de la Universidad de Zaragoza, los cuales no se han limitado sacar 
del olvido unos textos lexicográficos prácticamente inaccesibles, sino que acom
pañan ese descubrimiento con una investigación completa y rigurosa que, sin 
duda, constituye un capítulo brillante para la historiografía lingüística del área 
aragonesa. 

José M.ª Enguita Utrilla 

Federico CORRIENTE, «Arabismos y otras voces de origen semítico o medio-orien
tal en las hablas aragonesas y en gallego». Romance Philology, LI (1998), 
páginas 421-474. 

El Prof. Federico Corriente ha venido desarrollando en los últimos años la 
ardua y provechosa tarea de poner al día el inventario de arabismos, otras voces 
semíticas y, en general, términos procedentes del mundo islámico en las varieda
des lingüísticas iberorromances; a este proyecto contribuye también el artículo 
que reseñamos, dedicado a las hablas aragonesas en la primera parte y, en la 
segunda, al dominio gallego. 

En lo que concierne al área aragonesa (pp. 421-452), el reconocido investi
gador señala la presencia en este territorio de arabismos de difusión internacio
nal (azúcar-azucre) y panibéricos (afanar); además, otros que Aragón comparte 
sólo con algunas zonas peninsulares (adoba) o, incluso, exclusivos de esta región 
(matrazo 'piedra o viga de almazara'); de todos ellos da cuenta en esta contribu
ción, ya pertenezcan a las hablas pirenaicas, ya correspondan a la Franja Oriental 
(de filiación catalana), ya se definan como regionalismos residuales en el caste
llano de Aragón. El punto de partida para la revisión que desarrolla el Dr. 
Corriente se sitúa en el Diccionario aragonés del recientemente desaparecido 
Rafael Andolz, obra que —no exenta de críticas justificadas (cf. AFA, XXII-XXIII 
(1978), pp. 301-304)—, reúne en sus páginas buena parte de los trabajos lexico
gráficos que la precedieron, además de otros materiales de primera mano. 

En total, Federico Corriente presenta una lista compuesta por casi 750 entra
das léxicas; un tercio de ellas, descontadas las equivalencias con el castellano y las 
variantes fónicas, parece estar más enraizado en el área aragonesa, por lo que a 
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estas voces se dedican comentarios más detallados: acorchofa-se 'sentarse en cucli
llas', achaquia 'pretexto', acharique 'aparcería', adeala 'banquete ofrecido al 
comprador', afaram 'raro, feo', aforra 'yegua estéril', aguineu 'goloso', alarca 
'cantidad de estaño y plomo ya fríos tras sacarlos del horno de alfar', alcanduz-
arcanduz 'registro de tubería', 'desagüe', aldaca 'espalda de carnero que pechaban 
ciertos mudéjares', etc. En todos estos casos, el autor no sólo se preocupa por esta
blecer con la máxima precisión —sin ocultar las dudas que todavía no ha resuelto 
el estado actual de la investigación en este campo— la etimología de los términos 
aragoneses de filiación árabe, sino que atiende también a otros aspectos comple
mentarios, de indudable interés, que han jalonado el tránsito desde el árabe a las 
variedades románicas asentadas en Aragón; así, da cuenta de las alteraciones foné
ticas que han transformado la fisonomía formal de algunas voces (azofra 'correa de 
varas del carro' < zafirah, con labialización de la vocal a; leja 'terreno acrecido 
en una orilla del río por desplazamiento de su cauce', resultado haplológico de 
*al(b)oleja < walája; zandra 'criba' < sarand, con metátesis de la consonante 
nasal; etc.) y de los cambios semánticos con que se ha efectuado la adopción 
(aguineu 'goloso' < qináwi 'guineano, negro', debido a la caracterización medie
val de los negros con específicos rasgos negativos, entre ellos los vicios de robar 
y de la gula; faramalla 'chupones del árbol' < haram allah 'cosa prohibida por 
Dios; anatema', lizaja 'casta; linaje' < nás lisáqa 'gente de atrás'; etc.); no fal
tan, entre otras explicaciones, las que se refieren a los derivados híbridos de lexe-
ma árabe y sufijo románico (aldraguero 'intrigante' < *hatr 'charlar ociosamen
te'; algabenaire 'que habla sin fundamento o verdad' < gabínah 'fraude'; aljezón 
'yesón' <jiss 'yeso'; etc.), ni tampoco se descuidan los procesos de arabización 
que han sufrido algunas voces romances (alfendoz 'regaliz' < FENU, almudí 
'medida de seis cahíces' < MODIU, enchibir 'comerse el pájaro el cebo' < CIBU, 
etc.). 

De los datos resumidos en esta breve reseña, que no agotan la riqueza de 
matices con que el Dr. Corriente analiza cada una de las entradas léxicas más 
vinculadas al área aragonesa, podrá el lector deducir la importancia de este tra
bajo, de gran provecho para futuras investigaciones. 

José M.a Enguita Utrilla 

Manuel ALVAR, Estudios sobre el dialecto aragonés (III). Zaragoza, Institución 
«Fernando el Católico», 1998, 449 páginas. 

Han pasado veinticinco años desde que, en 1973, la Institución «Fernando 
el Católico» publicara la primera edición de los Estudios sobre el dialecto ara
gonés (I), del profesor Manuel Alvar, obra fundamental para la Filología arago
nesa a la que se sumó, en 1978, un segundo volumen y que ahora se completa 
con el libro objeto de esta reseña, editado, como los precedentes, por la presti
giosa Institución cultural zaragozana. En las ocasiones anteriores el ilustre 
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investigador seleccionaba —a la vez que corregía y modificaba— una serie de 
artículos de temática medieval publicados con anterioridad, que constituyen, 
todavía hoy, referencia inexcusable; no es necesario insistir en la trascendencia 
de ambas obras: baste recordar algunos de los títulos, sobradamente conocidos 
por quienes se acerquen a estas páginas, como «Grafías navarro-aragonesas», 
«Elementos romances en el latín notarial aragonés (1035-1134)», «La formación 
del apellido en los antiguos documentos aragoneses», «Onomástica, repobla
ción, historia (los Establimentz de Jaca del siglo XIII)», «Rasgos dialectales en 
la Disputa del alma y del cuerpo (siglo XIV)», «Noticia lingüística sobre el Libro 
Verde de Aragón» o «Documentos de Jaca (1362-1502)». El tercer volumen de 
estos Estudios sobre el dialecto aragonés se encamina por derroteros diferentes 
y ofrece varios trabajos unidos por un denominador común que ha condicionado 
la investigación dialectológica aragonesa en los últimos veinte años: la Geogra
fía lingüística. 

Parece ocioso presentar al autor en esta Revista que tanto le debe, de la 
misma manera que resulta innecesario recordar lo que el nombre de Manuel Alvar 
representa en el terreno de la Geografía lingüística; a él se debe buena parte de 
los Atlas que han ido cubriendo el territorio español: el Atlas Lingüístico-etno-
gráfico de Andalucía (ALEA), el Atlas Lingüístico Etnográfico de las Islas Cana
rias (ALEICan) o el Atlas Lingüístico Etnográfico de Cantabria (ALECant), sin 
olvidar su participación en empresas hispanoamericanas o la formación de discí
pulos que han seguido sus pasos. Dirigió el profesor Alvar un equipo de investi
gadores (integrado por los doctores Buesa y Llorente) que, en 1963, inició las 
encuestas de lo que sería el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Navarra 
y Rioja (ALEANR), cuyos doce tomos verían la luz entre 1979 y 1983; convergí
an en él la figura del estudioso forjado ya en el campo de la geografía lingüísti
ca y la del perfecto conocedor de la dialectología aragonesa. La aparición del 
ALEANR supuso un evidente revulsivo y dio nuevos impulsos a la investigación 
sobre nuestras hablas; un somero repaso a los números del AFA posteriores a 1980 
es suficiente para comprender su significado y su trascendencia. 

Cuatro son los trabajos que integran este volumen de los Estudios sobre el 
dialecto aragonés. El primero de ellos, publicado con anterioridad en las Actas del 
I Congreso de Lingüistas Aragoneses (Zaragoza, DGA, 1991, pp. 79-88) sirve de 
introducción a partir de un planteamiento disyuntivo: «¿Dialecto aragonés o geo
grafía lingüística de Aragón?» (pp. 11-24). La contraposición hace referencia al 
desigual nivel de conocimientos que sobre la realidad lingüística de Aragón se 
tenía en 1953, fecha de publicación del Dialecto aragonés, y la que ha podido 
alcanzarse tras la aparición del ALEANR. Recuerda el autor lo que significó aquel 
libro, sus características y partes fundamentales, sus virtudes y limitaciones; 
explica también las razones por las que prefirió no reimprimirlo, a pesar de que en 
distintos momentos tuvo la posibilidad de hacerlo: «Nunca quise ceder al halago: 
mis trabajos de esos años me habían hecho ver que sólo la geografía lingüística 
podía ofrecernos la obra que necesitábamos. El Dialecto aragonés bien estaba 
como era y no había que volver sobre él» (p. 20). Acariciaba, pues, la idea de un 
Atlas regional que ofreciera una imagen globalizadora y, fruto de ese anhelo, nació 
el ALEANR. El valor que tan magna obra tiene para el profesor Alvar queda expre
sado en unas sentidas palabras: «Ahora, sí, tenemos la realidad actual de las hablas 
aragonesas, no venerables restos arqueológicos ni antiguallas resucitadas para sal-
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var el honor del dialecto. Tenemos una geografía total y no parcelillas limitadas: 
las hablas aragonesas cobran cabal sentido por lo que cada una es en sí y por lo 
que significa con respecto a las otras; tenemos unos materiales homogéneamente 
distribuidos, lo que asegura que poco será lo que no se haya allegado y, gracias a 
ello, se incorporarán a nuestros estudios inmensas zonas de las que nada se sabía; 
tenemos la visión espacial simultánea de los fenómenos proyectados en 1.758 
mapas (2.011 láminas); tenemos la relación de las hablas aragonesas con otras 
catalanas, navarras, riojanas, castellanas y valencianas; tenemos la posibilidad de 
hacer una nueva obra» (pp. 21-22). Y el resultado ya no será —afirma el investi
gador— El dialecto aragonés sino una Geografía lingüística de Aragón. 

Termina este artículo con la referencia a unos documentos de cuyo estudio 
se ocupa en el siguiente: «Antigua geografía lingüística de Aragón: los peajes de 
1436» (pp. 25-153), editado anteriormente en las Actas del I Curso de Geografía 
Lingüística de Aragón (Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1991, pp. 
11-103). Aborda aquí la posibilidad de aplicar el método cartográfico a unos tex
tos del siglo XV que, por las referencias geográficas ofrecidas, se prestan a ello; 
se trata de la enumeración de los distintos peajes, promulgados por la Corte 
General, que sobre determinadas mercancías debían pagarse y que fueron recopi
lados en el segundo tomo de los Fueros, observancias y actos de Corte del Reino 
de Aragón (Zaragoza, 1866, pp. 217-296) editados por Savall y Penén. 

Se detiene el profesor Alvar en algunos aspectos fonéticos (tratamiento de 
a- en los arabismos, apócope de vocales finales, comportamiento de la termina
ción -iello, evolución de las consonantes intervocálicas o de los grupos secunda
rios, desarrollo de -KT-, -ULT-, -LY- o -SCY-), morfosintácticos (formación del 
plural) y léxicos (vocabulario aragonés, catalanismos); observa la repartición 
geográfica de las distintas variantes y la compara, cuando es posible, con la que 
los mapas del ALEANR ofrecen para las hablas vivas. De este minucioso examen 
se desprenden interesantes conclusiones referidas a diferentes aspectos: la con
tribución de los Peajes a la caracterización del dialecto, ya que aragoneses son 
muchos de los rasgos y de las palabras que en ellos se incluyen; la posible exis
tencia de un aragonés oficial (cancilleresco, de los textos legales, etc.), que unas 
veces atenuaría los rasgos dialectales y otras los incrementaría, frente a la reali
zación hablada; la importancia de los arabismos, la extensión de los catalanismos 
o la intensa castellanización. El cotejo con el ALEANR revela sorprendentes casos 
de continuidad como saíno o craba, la coincidente repartición de las variantes de 
ciruela y de granada o la persistencia de alcazuz 'regaliz' en la ciudad de Teruel. 
Se pone, además, de manifiesto, en los cinco siglos de historia transcurridos, 
cómo las hablas aragonesas se han replegado, «se ha producido el hecho consa
bido: el dialecto aragonés ha quedado constreñido a unos cuantos puntos pirenai
cos y a unas formas, numerosas, que sobreviven todavía. La castellanización más 
intensa penetra desde Ariza y, en menor escala, por Tarazona y gana muchas 
veces a Calatayud» (p. 65). Un índice de abreviaturas bibliográficas y otro de 
palabras, junto con sesenta y seis mapas, en los que el profesor Alvar refleja la 
difusión de las palabras y rasgos considerados, completan esta valiosa corres
pondencia entre la geografía lingüística del pasado y del presente. 

El tercero de los trabajos, presentado como proyecto en noviembre de 1987 
con motivo de la inauguración de la Cátedra «Manuel Alvar» de la Institución 
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«Fernando el Católico», nos recuerda la disyuntiva inicial. Con «Geografía lin
güística de Aragón» (pp. 155-342) pretende ofrecer, a partir del análisis de un 
importante número de mapas del ALEANR, esa deseada visión coherente de las 
hablas aragonesas que planteaba al principio; se centra para ello en la fonética y 
en el léxico, los apartados que, sin duda, ofrecen más posibilidades para el estu
dioso. En cuanto al primero, proporciona una completa descripción y distribución 
de las principales características fónicas (tratamiento de los esdrújulos, presencia 
de fonemas no castellanos, resultados anómalos de la diptongación, procesos de 
palatalización, acción de la yod, mantenimiento de la F- inicial, evolución de gru
pos consonánticos, conservación de consonantes oclusivas intervocálicas, etc.) 
que le permite extraer conclusiones referentes a la falta de coherencia entre las 
hablas altoaragonesas o a su diferente grado de vitalidad: «La fonética nos ense
ña que el dialecto aragonés sólo existe en la zona septentrional de la provincia de 
Huesca; el resto no es otra cosa que castellano regional o, si se prefiere, varieda
des aragonesas del español» (p. 191). Busca, además, explicaciones históricas 
para justificar determinadas peculiaridades, como la influencia de los pastores 
trashumantes en la propagación de algunos rasgos propios del extremo norocci-
dental de Huesca hacia el valle del Ebro. 

Con el examen de más de ciento veinte mapas referentes a las distintas par
celas del léxico aborda la caracterización en este nivel; son mapas que, como indi
ca el autor, van desde la agricultura hasta el juego de naipes, desde la ganadería 
hasta las abejas, pasando por cuantos campos ideológicos y léxicos podamos ima
ginar. Objetivo principal constituye la delimitación de distintas áreas, lo que le 
lleva a observar —como en el plano fonético— la existencia de una variedad que 
baja desde Ansó y Echo y que, sin rebasar mucho el actual límite provincial, des
ciende hacia el valle del Ebro; se constata, además, coincidiendo con lo que otros 
investigadores han señalado a propósito de los mapas del ALEANR, la mayor cas
tellanización de la zona occidental de Zaragoza y Teruel, la especial personalidad 
de esta provincia o las peculiaridades de Huesca, así como la ausencia de unidad 
lingüística y la influencia catalana en la zona oriental. Se trata, en definitiva, de 
una región escindida por el Ebro, con dos vías de penetración del castellanismo: 
desde Soria, en Zaragoza, y desde Cuenca en Teruel; y caracterizada por su diver
sidad, ya que «la unidad administrativa a la que llamamos Aragón no corresponde 
a ninguna unidad lingüística» (p. 199). Se resumen finalmente, en unas conclu
siones generales, los aspectos más importantes, insistiendo en la delimitación de 
las distintas áreas geolingüísticas y en la fragmentación del conjunto. Como com
plemento, ciento veintidós mapas proporcionan una visión más clara de lo apun
tado; especialmente valiosos son los dos últimos que sintetizan los anteriores y 
reflejan, por una parte, la distribución del vocabulario regional en sus pormenores 
y complejidad y, por otra, la existencia de unas zonas más amplias. Un útil índice 
de palabras y otro de fenómenos lingüísticos completan este trabajo. 

El último de los artículos, «Correspondencias léxicas entre el bearnés y el 
aragonés» (pp. 343-448), recientemente incluido en el primer tomo de las 
Jornadas de Filología Aragonesa (Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 
1999, pp. 11-89), nos enfrenta a una controvertida cuestión, la de las relaciones 
entre las dos vertientes pirenaicas, sobre la que se han escrito muchas páginas 
desde las obras ya clásicas de Elcock, Krüger, Kuhn, Rohlfs o Séguy, investiga
dores a los que Alvar dedica su trabajo. 
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Unos treinta mapas del ALEANR, representativos de diferentes campos léxi
cos, son ahora comparados con los correspondientes del ALG (Atlas Lingüistique 
de la Gascogne); setenta y cinco poblaciones de las que integran este último 
Atlas (setenta y cuatro francesas y una leridana) se contraponen con treinta y cua
tro oscenses, siete zaragozanas y ocho navarras seleccionadas de aquél. Desfilan 
ante nuestros ojos términos relativos a la agricultura ('roturar', 'descuajar'), a la 
ganadería ('novillo', 'corraliza'), a la zoología ('ardilla', 'lagartija'), a la arbori
cultura ('saúco', 'abedul') o a aspectos diversos ('panal', 'yunque', 'galdrufa', 
etc.) sobre los que, como en los trabajos precedentes, se ofrece la explicación y 
distribución, aunque éste no es el fin último; lo que le interesa al autor es encon
trar unas razones que trasciendan los datos concretos y nos sitúen en las coorde
nadas históricas, culturales y sociales que los justifican: de ahí que, por ejemplo, 
titule «Lingüística e historia» a sus reflexiones sobre la existencia de una comu
nidad léxica no uniforme, sobre la presencia de fenómenos prelatinos relaciona
dos con el vasco, o sobre las diferencias entre el aragonés pirenaico y el de otras 
zonas de Aragón. La recapitulación final es clara: la historia, las migraciones y 
repoblaciones, el intercambio mercantil, los tratados pastoriles entre los valles 
contiguos han sido circunstancias que en diferentes momentos han dejado su hue
lla. Las correspondencias observadas quedan reflejadas con precisión en los vein
tinueve mapas que completan este artículo, a los que sigue el habitual índice de 
palabras y de fenómenos fonéticos y morfológicos. 

Cuatro espléndidos trabajos integran, pues, estos Estudios sobre el dialecto 
aragonés, pensados y realizados a partir del ALEANR; la unidad metodológica no 
impide que en cada uno de ellos varíe el punto de vista adoptado y sean diferen
tes las líneas de investigación que el autor nos propone. Tras la reflexión general 
(«¿Dialecto aragonés o geografía lingüística de Aragón?»), la respuesta («Geogra
fía lingüística de Aragón») junto con la mirada al pasado («Antigua geografía lin
güística de Aragón: los peajes de 1436») y la comparación con los territorios veci
nos («Correspondencias léxicas entre el aragonés y el bearnés»). Se trata de una 
importante contribución que añadir a la ya nutrida bibliografía con la que cuenta 
el dialecto aragonés y un título más que sumar a la extensísima obra de Manuel 
Alvar, admirado investigador que goza de un merecido reconocimiento por parte 
de la comunidad filológica dentro y fuera de nuestras fronteras y del que sólo 
recordaremos aquí —entre sus innumerables méritos y distinciones— que da nom
bre a una Cátedra de la Institución «Fernando el Católico» y que dirige la Revista 
en que esta reseña se publica. 

Rosa M.a Castañer Martín 
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María Luisa ARNAL PURROY, El habla de la Baja Ribagorza Occidental. Aspectos 
fónicos y gramaticales. Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1998, 
489 páginas. 

Lo que más impresiona al lector al leer esta nueva aportación a la dialecto
logía aragonesa de María Luisa Arnal es el rigor científico aplicado en la recopi
lación de los datos. Porque no se trata de una simple presentación de dispersos 
rasgos dialectales que divergen del castellano, sino de un estudio completo y cui
dadoso de las hablas de la Baja Ribagorza, elaborado atendiendo a varios «pará
metros de variabilidad» (p. 7): tiempo (variación diacrónica), espacio (variación 
diatópica), niveles de lengua (variación diastrática —sobre todo, sexo y edad—) 
y estilos de lengua (variación diafásica). 

En segundo lugar, llama la atención la abundancia de datos allegados, así 
como la meticulosa clasificación y esmerada exposición de éstos. Por ejemplo, se 
presentan listas de pares mínimos para ilustrar el valor fonológico de cada uno de 
los fonemas del sistema fonológico. Luego, se procede a la descripción de los 
pormenores fonéticos de cada una de sus variantes, en caso de haberlas. Tampoco 
falta el análisis de las posibilidades de combinatoria de cada uno de los sonidos 
con los restantes del sistema, y un estudio de la estructura silábica prototípica. 
Toda esta información se complementa con la ayuda de tablas y diagramas. 

Partiendo de la idea de que es la teoría la que se adecúa al hecho concreto y 
no al revés (p. 11), la autora nos pinta un fiel panorama de la situación lingüísti
ca de la zona investigada. En sus encuestas, ha obrado con mucho tino al procu
rar granjearse la simpatía de sus informantes y estrechar la distancia en relación 
con ellos mediante el uso del habla local, recurso al que ha podido acudir tras 
familiarizarse con ella al poco tiempo de iniciar su estudio (p. 17). El propósito 
final del trabajo es ofrecer, en la medida de lo posible, una visión exacta del 
«habla media común» (ni demasiado arcaizante, ni demasiado innovadora) de la 
zona (p. 19). 

Las páginas 19-23 nos proporcionan una lista de los hablantes que colabo
raron en los cuestionarios, junto con los detalles referentes a la edad, el oficio y 
nivel de instrucción de cada persona. Atendiendo al factor edad, se distinguen 
cuatro grupos (18 > 30, 31 > 45, 46 > 65, 66 > 85 años). 

En el capítulo Nivel fónico, resulta de sumo interés el estudio del vocalismo 
átono, en que se dan casos de neutralización de las vocales [a] ~ [e] (ambolla ~ 
embolla), [e] ~ [i] (después ~ dispués), [o] ~ [u] (follín ~ fullín). Con admirable 
cautela, la investigadora prefiere hablar de «confusiones o alternancias... que 
apuntan hacia la neutralización de a/e, e/i, o/u en posición átona» (p. 59), antes 
que decantarse por una suspensión total de estas oposiciones vocálicas. No des
carta la posible influencia de fenómenos de inducción, como la asimilación y la 
disimilación, ni de factores de evidente relevancia, como la velocidad de la elo
cución y el énfasis articulatorio. Además, sin duda recordando el famoso aforis
mo de Gilliéron, «chaque mot a son histoire», la dialectóloga procura dar cuenta 
de cada una de las formas recogidas cuando éstas parecen no seguir el comporta
miento normativo dialectal. Por ejemplo, se nos explica que la [a] de rabaño, 
forma usual que no alterna con la hipotética variante *rebaño, podría explicarse 
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por conservación etimológica, puesto que la forma antigua documentada para el 
castellano es en efecto rabaño. Otro detalle digno de mención, en relación con la 
observada fluctuación vocálica, es que la autora logra distinguir entre el compor
tamiento de las vocales en posición átona inicial o protónica interna y el de las 
vocales en posición postónica o final, siendo más frecuente la vacilación en aque
llos contextos que en éstos. A pesar de todo lo expuesto, la Dra. Arnal llega a la 
conclusión de que las vocales átonas [a] y [e], [e] e [i], [o] y [u] «siguen mante
niendo su valor distintivo, pues la conmutación entre los dos miembros de cada 
pareja permite distinguir las significaciones de determinadas palabras. No obs
tante, el rendimiento funcional de tales distinciones es extremadamente bajo» 
(p. 69). Es de agradecer la información etimológica que proporciona en los apar
tados de fonética histórica, donde cada forma citada va acompañada de su étimo, 
en caso de que sea conocido. Estos datos resultarán de gran utilidad para todos 
los lectores, tanto los más especializados como los más inexpertos, puesto que se 
ofrecen sugerencias incluso cuando el origen es incierto. Desgraciadamente, no 
se citan siempre las fuentes de las propuestas hechas para las formas dudosas 
(p. ej. somatén < *SONU MITTENDU, p. 61; virol < *VARIOLU, p. 63). También se 
echan de menos los significados de las palabras. Si bien es cierto que, en muchos 
casos, éstos serán deducibles, a veces a través de la etimología, para los lectores 
más versados en la dialectología aragonesa, cabe pensar que los significados y 
usos de las voces son a menudo locales e idiosincrásicos. 

La obra en general está elegantemente equilibrada, ya que se confiere el 
mismo espacio al capítulo de la fonética que al de la gramática, que está elabo
rado con la misma meticulosidad que aquél. A lo largo del estudio, se ofrecen 
observaciones útiles que no figuran en los trabajos más tradicionales: por ejem
plo, es mucho más regular la conservación de [t] tras la vocal [o] que tras [e] (p. 
113); el uso del alomorfo -é está en retroceso respecto de la solución castellana 
-ero (p. 80); la «pasiva refleja» posee escasa vitalidad en los dialectos de la zona 
(p. 302). Además, cuando existen teorías discrepantes sobre un aspecto determi
nado del habla bajorribagorzana, la autora sopesa los argumentos aducidos a 
favor de cada una de ellas por sus respectivos autores y, a continuación, aporta su 
propio juicio. Tal es el caso del uso de la ante uno y otro (p. 245), del origen de 
ye (< ¿IBI o ILLI?) (p. 298), de la presencia del morfema -ba en los imperfectos 
de los verbos en -é y en -í (p. 347) y de la etimología de la preposición ta ~ enta 
< ¿INTE AD o INTUS AD? (p. 410). 

En la parte gramatical de la obra, es de interés el comportamiento acentual 
de los verbos en -eá (-id), al que la profesora Arnal dedica un apartado especial. 
Las vacilaciones en el esquema acentual dan lugar a alternancias del tipo vário ~ 
varéo < vareá ~ variá 'varear', e incluso várian ~ varéan < variá ~ vareá 'variar' 
(pp. 368-370). 

Por lo general, María Luisa Arnal emplea de manera coherente la cursiva, la 
negrita, el paréntesis con rayas verticales y los corchetes para los distintos nive
les de representación de las formas que cita, aunque hubiera sido conveniente 
comentar su uso específico al principio de la obra. Un problema que surge es el 
deletreo de sustantivos femeninos que empiezan por e- cuando van precedidos del 
artículo la. Ya que es esta e- la que cae en la cadena hablada, y no la -a del artí
culo, la autora opta por suprimirla en la ortografía: la'nsalada, la'rmana, 

AFA-LVI 475 



RESEÑAS 

la'straleta (p. 244). Pero esta medida rompe la integridad de la palabra léxica, de 
modo que quizá hubiera sido mejor escribir la forma entera con e- y recurrir a la 
transcripción fonética para reflejar la pronunciación: p. ej. la ensalada 
[lansa'lada], a pesar de que así se ocupe más espacio. Otro tanto vale para la 
forma su'rmana (p. 256). 

Las conclusiones (pp. 423-433) son sustanciosas, la bibliografía nutrida, y 
la obra en general bien documentada, con múltiples referencias a las otras hablas 
aragonesas mediante amplias notas a pie de página. Al final, se encuentran nada 
menos que treinta mapas, que nos simplifican y aclaran algunos de los datos 
comentados en el cuerpo del texto. En suma, estamos ante un estudio meticuloso 
y detallado, elaborado con minuciosidad por una lingüista gran conocedora de las 
hablas de la zona abordada, y que será una obra de consulta obligada para cual
quiera que se dedique a la dialectología aragonesa. 

Brian Mott 

Javier GIRALT LATORRE, Aspectos gramaticales de las hablas de La Litera 
(Huesca). Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1998, 428 páginas. 

Tierras afortunadas, entre otras muchas razones, las que son objeto del 
conocimiento y divulgación por parte de autores serios que les rinden así tributo. 
No de otro modo debe considerarse la comarca de La Litera. En efecto, a los tra
bajos anteriores de Antonio Viudas («Descripción fonológica del habla de La 
Litera», AO, XXIX-XXX (1979), pp. 423-457; El habla y cultura populares de La 
Litera (Huesca), Lérida, 1980) y Ramón Sistac (El ribagorçà a l'Alta Llitera. Els 
parlars de la vall de Sosa de Peralta, Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 
1993), se une ahora la monografía que tengo la oportunidad de reseñar de Javier 
Giralt. Inscrita en el contexto de su tesis doctoral Contribución al estudio de las 
hablas de La Litera (Huesca), un objetivo extenso no sólo porque había atendido 
a la totalidad del territorio literano, sino porque suponía una visión global de los 
hechos lingüísticos en él considerados al hacerse eco de los niveles fonético-
fonológico, morfosintáctico y léxico, el estudio publicado aquí se centra en el 
análisis de los elementos gramaticales de esta interesante modalidad dialectal. 

Comienza el libro con una introducción (pp. 9-32) en la que, tras establecer 
unas coordenadas de corte histórico, geográfico y económico, se detalla en un 
segundo apartado la situación lingüística de La Litera, de la que señala el autor su 
palmaria fragmentación, ya que esta zona viene a constituir una especie de coro
lario de los fenómenos fronterizos, pues en ella se da la intersección de aquellas 
dos áreas (de límites sueltos al norte, uniforme al sur) citadas por Menéndez Pidal 
a principios de siglo («Reseña a La frontera catalano-aragonesa de A. Griera», 
RFE, 3 (1916), pp. 85-86). En cuanto al desarrollo de los aspectos dialectales en el 
espacio, se consideran tres zonas claras: 

a) La que integran —junto a otras— las localidades de Albelda, Alcampel, 
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Altorricón, Castillonroy, Estopiñán y Tamarite de Litera, de adscripción clara
mente catalana (zona 3). 

b) La encabezada por las hablas de Peralta y Gabasa (zona 2), con una 
mayoritaria constitución de rasgos catalanes, pero en las que intervienen elemen
tos castellano-aragoneses como la no inflexión de /a/ átona ante consonante, la 
presencia en el sistema fonológico de los fonemas interdental sordo y fricativo 
velar, o la manifestación del morfema -BA- de los imperfectos en todas las con
jugaciones. 

c) La que configuran Alins, Azanuy, Calasanz y San Esteban de Litera (zona 
1), carente de la uniformidad que caracteriza a las anteriores y, así, aunque en dis
tinta proporción, mixta o híbrida; en concreto, Alins muestra un predominio de 
características aragonesas frente a los demás puntos en que dominan los elemen
tos catalanes. 

Concluye esta parte introductoria con una presentación de los aspectos teó
ricos y metodológicos en torno a los cuales se ha vertebrado el trabajo: la con
cepción de las hablas literanas en tanto que lenguas funcionales, pero sin descui
dar la variación diatópica, el cotejo con el catalán, el castellano y el altoaragonés, 
la elaboración de los cuestionarios, el tono de las encuestas y la elección de los 
informantes. 

Pasando ya al cuerpo estrictamente lingüístico de la obra, el Dr. Giralt va 
describiendo a lo largo de las páginas siguientes el comportamiento de las clases 
de palabras que estructuran el sistema de La Litera. 

El capítulo II (pp. 33-44) está dedicado al establecimiento de los morfemas 
de género y de número en el sustantivo. Por regla general el femenino se forma 
en estas hablas a través del morfo /a/ sustitutorio de las vocales átonas finales /e/, 
/o/ del masculino (sògre / sògra, iaio / iaia), o que se añade si el contexto final 
es /i/ o consonante (secretari / secretària, gos / gosa), con los usuales procesos 
de sonorización de vocales (llop / lloba, crabit / crabida, amic / amiga), con los 
preceptivos supuestos de latencia (setmesí/ setmesina, doto[r] / dotora, farrè[r] 
/ farrera, parèn[t] /parenta...) y con el establecimiento de los pertinentes casos 
especiales por medio de alargamientos sufijales (gall /gallina, perdigòt /perdiu) 
o de diferentes lexemas (boc /craba); algunas consideraciones finales sobre las 
discrepancias genéricas cierran este subapartado. Por lo que al número se refiere, 
el plural suele configurarse mediante el morfo /s/ en aquellos nombres cuyo con
texto final es una vocal átona o una consonante (nòu / nòus, puial / puials, fong 
/fongs); ahora bien, se produce inflexión de la /a/ átona ante consonante en la 
zona 3 (truia / truies), y si la vocal final es tónica también en el plural reapare
cen sonidos desaparecidos en el singular (quadró / quadrons). Dicho esto, dos 
alomorfos más complementan la panorámica: los sustantivos acabados en /s/, /s/ 
y /8/ hacen el plural por medio del morfo /os/ (peix / peixos, nas / nasos), lo que 
se extiende a los contextos /sc/, /st/ y /tx/ en las zonas 2 y 3 (bòsc / boscos, desitx 
/ desitxos); y los sustantivos que presentan una dental final realizan su plural 
mediante el alomorfo /θ/ en las zona 1 y 2 —representado con la grafía ç— (dient 
/ dienç, dent / denç). 

El capítulo III (pp. 45-51) atiende a los morfemas de género y número en el 
adjetivo. En relación con el primero de estos aspectos, a las generalidades fijadas 
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en el apartado de los sustantivos añade el profesor Giralt las terminaciones en 
/va/ para los adjetivos acabados en /u/ de las zonas 2 y 3 (viu / viva, tòu / tòva) y 
/dera/ para los masculinos en /dor/ (malgastador / malgastadera); ilustra después 
la tendencia catalana y aragonesa a hipercaracterizar con el morfo de femenino 
adjetivos —normalmente latinos— de una sola forma (fòrt /fòrta, vèrd / vèrda). 
Respecto al número, sirve lo avanzado para el sustantivo (simio / simios, fllurit 
/ fllurits [zona 3] - flluriç [zonas 1 y 2], gris / grisos). Unas notas sobre la for
mación del comparativo y del superlativo completan la exposición. 

El capítulo IV (pp. 53-59) está dedicado al artículo determinado, del que se 
nos consignan dos sistemas, caracterizados —fundamentalmente— por la pre
sencia de los masculinos el, els en la zona 1 frente a lo, los en la zona 2, varian
tes éstas propias del catalán occidental en lo moderno. Destaca también la mani
festación exclusiva de la forma neutra lo rehusada por el catalán normativo. Unas 
apreciaciones sobre las elisiones que sufren con frecuencia las formas plenas y 
sobre las contracciones habidas junto a las preposiciones redondean este punto. 

El capítulo V (pp. 61-87) tiene como objeto el sistema de los pronombres 
personales, adscribible —en general— al catalán, por más que destaquen ciertos 
rasgos específicos, debidos a un desarrollo genuino o al influjo castellano-arago
nés. Pone de relieve Javier Giralt cómo en este campo se aprecia una clara tran
sición lingüística entre las diversas zonas literanas con mayor presencia de ele
mentos convergentes con las modalidades altoaragonesas (zona 1) o catalanas 
(zona 3). Desde una perspectiva formal, sobresalen las variantes tónicas de 1.a y 
2.a personas de plural nusatros, nusaltros, vusatros, vusaltros y las reducidas 
natros, vatros (zona 1), naltros, nantros y valtros (zona 2), a las que se suman 
naltres, nantres y valtres en la zona 3. En lo atingente a las variantes átonas, des
cuellan mos, mus y tos, tus para la 1.a y 2.a personas del singular, respectivamen
te; y dentro de la 3.a persona —con independencia de las numerosas variantes 
implosivas y explosivas— se produce una división similar a la que acontece en el 
artículo, de modo que tenemos el, els (zona 1) frente a lo, los (zonas 2 y 3); ade
más, en estas últimas interviene el incremento átono neutro ho, hu, hue, ausente 
de la zona 1. Desde un punto de vista funcional, estas hablas se caracterizan por 
el uso de io y tú con preposición (a io, pa tú), así como por la posibilidad de com
binación lis (les) + hi (hie). 

El capítulo VI (pp. 89-104) describe formal y funcionalmente los pronom
bres adverbiales átonos procedentes de IBI e INDE. De este modo, aparecen las 
variantes hi, hie, determinadas ambas por el contexto fónico, y con los valores 
esperables: locativo —muchas veces pleonástico—, de suplemento, de comple
mento indirecto, usos expletivos, etc. El segundo de los adverbios latinos está 
representado en La Litera por las formas ne, en, n' y 'n igualmente condiciona
das por el contexto, y de valor locativo o partitivo para sustituir —en este último 
caso— al sujeto, al complemento directo, al atributo, al complemento predicati
vo o al adyacente de un nombre o adjetivo. Para acabar, se nos ofrece un estudio 
de la forma palatalizada ny' < INDE + IBI, presente en otras latitudes aragonesas 
y también en el gascón del Valle de Arán. 

El capítulo VII (pp. 105-114) versa sobre los demostrativos, caracterizados 
por poseer un sistema de tres distancias y de formas simples contra lo que pro
pugna el catalán normativo. Las más características son este, estes, ixe, ixes 
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(masc.), esto, ixo, aquello (neutros) de la zona 1, y esto, estos, ixo, ixos (masc.), 
açò, això, allò (neutros) de las zonas 2 y 3. 

En el capítulo VIII (pp. 115-126) se establece el doble paradigma de los 
posesivos tónicos: uno integrado por unidades como mio, tuyo, suyo y, por tanto, 
de corte castellano-aragonés en buena parte de la zona 1, y otro de sabor catalán 
con las formas meu, teu, seu. Destaca también la conservación en las zonas 1 y 2 
de la /o/ final en los posesivos nostro y vostro, una solución que —como bien 
dice el autor— debe considerarse etimológica. Doble es igualmente el subsiste
ma átono: mi, tu, su (zonas 1 y 2) y mon, ton, son (zona 3), variantes utilizadas 
con términos que indican parentesco y, así, de alcance muy reducido. En relación 
con los aspectos de sintaxis, en función adjetiva se ven precedidos por el artícu
lo (el mio hòme, las sèuas filias); asimismo, los posesivos pueden sustituir a los 
pronombres personales tras una preposición de referencia locativa (devant mèu). 

El capítulo IX (pp. 127-137) pasa revista a los relativos, interrogativos y 
exclamativos. Los primeros poseen dos formas fundamentales: qui, invariable y 
de referencia personal, y que, asimismo invariable, pero referible tanto a perso
nas como a cosas; son interesantes las observaciones sintácticas sobre que cons
truido sin preposición en funciones de complemento directo, indirecto, circuns
tancial o suplemento. Los interrogativos consignados son qui, qué —con el 
mismo valor referencial que los relativos anteriores—, el adjetivo pronominal de 
identidad quin (zonas 2 y 3) y qual (zona 1); además, se ofrecen las unidades de 
los adverbios interrogativos de lugar (on, a on, agon, an), de tiempo (quan), de 
modo (com, coma) y de cantidad (quanto, quant). 

En el capítulo X (pp. 139-157) se nos detallan las variantes diatópicas y los 
valores —en tanto que sustantivos, adjetivos o adverbios— del nutrido grupo de 
los indefinidos: un y uno, algú y alguno, ningú y ninguno —con la variante disi
milada dingú, de carácter dialectal—, cap, res y re, tot, atro, altro y atre, qual-
quier, demés, cada, mateix y mismo, tal, vàrios, mòlt y mòlto, guaire y gaire, pòc 
y pòco, tant y tanto, pròu, bastant, masa, més y menos, mica y miqueta, brenca, 
molla, got y gota. 

El capítulo XI (pp. 159-166) corresponde a los numerales. Los paradigmas 
de los cardinales de la zona 1 van del castellano de Alins a los mixtos de las loca
lidades de Azanuy, Calasanz y San Esteban; en las zonas 2 y 3 los resultados son 
plenamente catalanes. El fenómeno de reproduce para los numerales ordinales, 
pero con una mayor incidencia castellanizante en las zonas 2 y 3 (segundo, sèxto, 
octavo, etc.). Unas notas a propósito de los fraccionarios, multiplicativos y colec
tivos cierran el capítulo. 

El capítulo XII, el más extenso (pp. 167-297), se consagra al verbo: el origen 
de los infinitivos literanos, la presencia de infinitivos de tipo correr < CURRERE y 
beure < BIBERE, el gerundio en -nt, las variaciones diatópicas en su vocal temática 
y la configuración fonética o analógica de sus lexemas (cantant, escriguem, mereix-
quent), los participios de presente en -nte (zona 1) y -nt (zonas 2 y 3) carentes de 
dimensión verbal, los participios de pasado débiles en -u (Azanuy, Alins, Calasanz) 
o -t (resto) y los participios fuertes en -SU o -TU, las desinencias de 1.a y 2.a perso
nas de plural -m y -ç (zona 1) / -u (zonas 2 y 3) de los presentes de indicativo y sub
juntivo, la clasificación del presente en función de sus vocales temáticas E, O, los 
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presentes con incremento velar (corgo [zonas 1 y 2], corgo ~ corc [zona 3]), los 
incrementos incoativos latinos (naixco, naisco, nasco) o romances (partisco), pre
sentes con epéntesis consonántica (lleies), presentes irregulares (anar, sèr, fèr, etc.), 
las desinencias del imperativo -ç [zona 1] / -u [zonas 2 y 3] y sus formas irregulares 
(vès, vine), la configuración del imperfecto de indicativo mediante el morfema -BA-
en todas las conjugaciones —aunque con menor incidencia en la zona 3— y aque
llos de naturaleza irregular (èra, fia), los diversos tratamientos desinenciales en el 
imperfecto de subjuntivo (-ase / -às, -ese / -és, -ise / -ís [zona 1], -esa [zona 3]), las 
peculiaridades de formación —fonética, analógica— en el radical (baixesa, calgués, 
mereixquesa, torsquesa) y los imperfectos irregulares (fuese /fose /fos, etc.), la 
estructura del futuro y del condicional, el pretérito perfecto perifrástico, los tiempos 
compuestos, las perífrasis verbales. Finalmente, un numeroso grupo de paradigmas 
morfológicos complementa esta sección. 

En el capítulo XIII (pp. 299-326) se nos habla de los adverbios y locuciones 
afines: de lugar (aquí/ ací, astí, dinç / dintro, fóra, devant, llun / lluen, damunt, 
ditxós, devall, debaix, dalt —entre otros—), de tiempo (ara, antes, despús, mai, 
siempre / sempre, alavegada / alaveç, allavònç, pronto, tardi, enguan, encara, 
avui, aier / ahir, demà / deman, mientras / mentres, sovent...), de afirmación 
(tamé, pròu + que...), de negación (tampoc, pas, cuantificadores negativos res, 
brenca, etc.), de duda (potsèr, a lo millor, tal vegada...), de modo (bé/bè, millor, 
mal pior, així, a biselan 'de soslayo', a palpons 'a tientas', d'amagatons 'a 

escondidas', en cancanyetas 'en cuclillas', si fa o no fa 'aproximadamente'...), de 
cantidad (més, menos guaire, masa, pròu, pòco /pòc, etc.) y la unidad rai. 

Los capítulos XIV (pp. 327-341) y XV (pp. 343-350) se dedican al estudio de 
las unidades de relación: preposiciones y locuciones prepositivas (a, cap a/enta, 
cara, con/en, contra, de, des de, entre, hasta, pa, per, segun/seguntes/segons, 
sin / sense, sobre; a devant de, a ditxós de, etc.); y conjunciones —coordinantes 
o subordinantes— (i, ni, u, pero, sinó, pues /pus; que, si, etc.). 

El capítulo XVI (pp. 351-358) ofrece una síntesis conclusiva en la que se 
clasifican los rasgos literanos generales, sean éstos catalanes (pronombres ell, 
vusté, demostrativo aquell, indefinido tot, perfecto perifrástico, adverbios fòra, 
mai, preposición per, etc.), catalano-aragoneses (morfo /s/ de plural, pronombres 
li, lis, pronominalo-adverbiales hi, en, uso del artículo ante el posesivo, etc.), cas
tellano-aragoneses (adverbios astí, detrás, cerca, antes, pronto..., preposiciones 
hasta, pa), específicos (solución pronominalo-adverbial ny', formas és < ES, e < 
EST). Acto seguido, se añade una panorámica de gran interés sobre las diferencias 
internas entre las distintas hablas de este territorio y que, grosso modo, ya hemos 
tenido ocasión de citar con antelación. 

El libro termina con un rico y útil apéndice de mapas dialectales en los que 
se ilustran —paranys de la tècnica al margen— los principales fenómenos gra
maticales de estas hablas. 

En suma, un trabajo riguroso en los planteamientos, el detalle y la metodolo
gía, y al mismo tiempo exhaustivo en lo que concierne a los fenómenos tratados, lo 
que supone una superación de los estudios anteriores sobre este territorio dialectal 
y, por tanto, un avance cualitativo de la filología catalano-aragonesa en general. 

José Antonio Saura Rami 
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Actas del I Encuentro «Villa de Benasque» sobre Lenguas y Culturas Pirenaicas. 
Ed. de M.a Luisa Arnal y Javier Giralt. Zaragoza, Gobierno de Aragón, 
1997, 456 páginas. 

La edición de las esperadas Actas del I Encuentro «Villa de Benasque» sobre 
Lenguas y Culturas Pirenaicas, elaborada por M.a Luisa Arnal y Javier Giralt, 
refleja de forma rigurosa y ordenada las distintas ponencias y comunicaciones 
sobre diversos ámbitos lingüísticos que tuvieron lugar en dicho Encuentro, cele
brado en Benasque del 16 al 20 de septiembre de 1996. Las Actas, precedidas de 
una introducción de José M.a Enguita, coordinador del Encuentro, incluyen nueve 
artículos de reconocidos especialistas, referentes a lenguas como el aranés, el 
eusquera, el catalán o a variedades lingüísticas altoaragonesas como el ribagor-
zano, el patués, el chistavino o el cheso; dichas ponencias se encuentran enmar
cadas por dos magistrales conferencias que ofrecen una interesante visión de con
junto del entorno pirenaico, la de inauguración a cargo de Tomás Buesa Oliver y 
la de clausura de la mano del filólogo alemán Günther Haensch; en la última 
parte de la publicación se recoge una serie de interesantes comunicaciones dis
tribuidas en dos apartados, área lingüística aragonesa y catalana. 

La conferencia inaugural («Panorama de los Pirineos»), a cargo de Tomás 
Buesa Oliver, ofrece un panorama general del Pirineo Central abarcando cuestio
nes relacionadas con la topografía, el clima y su influencia en la vegetación, o la 
fauna característica de esta zona (truchas, tritones, sarrios, bucardos, etc.), con la 
división administrativa de la superficie pirenaica, las dificultades comunicativas 
y sus consecuencias (retraso del desarrollo económico, aislamiento de la pobla
ción debido a la lentitud en el trazado de carreteras) o con la historia del pobla-
miento de los Pirineos y la influencia ejercida por los celtas, romanos y árabes. 
Señala también aspectos relativos a la vida de los habitantes pirenaicos, basada 
fundamentalmente en la actividad ganadera trashumante, la explotación forestal 
o el cultivo de la tierra; o al tipo de vivienda pirenaica dependiente del medio 
geográfico y las posibilidades económicas. Tomás Buesa expone finalmente el 
grave problema de despoblamiento que sufre el Pirineo oscense e insta a llevar a 
cabo una buena política que contrarreste eficazmente la desaparición de numero
sos pueblos y que contribuya a acelerar el proceso de revalorización de la mon
taña. 

Manuela Ané expone en su artículo («La normalización lingüística en Arán, 
todavía un reto») la situación geográfica y sociolingüística de este Valle pirenai
co situado estratégicamente entre el poder francés al norte y el catalano-aragonés 
al sur; el estado de la lengua aranesa es el resultado ejemplar de una buena polí
tica lingüística; pero, como ella misma afirma, la oficialidad del aranés es un tér
mino pomposo, aunque vacío de contenido, pues el plurilingüismo de la zona 
puede acabar con la lengua propia si ésta no es dotada de los medios necesarios 
para gozar del mismo estatus que el catalán o el castellano; señala la necesidad 
de despojar de toda ambigüedad la Ley de Régimen Especial de Arán en materia 
lingüística, para así poder disponer de medios de comunicación en esta lengua y 
conseguir una verdadera escuela aranesa. 

Entre las poblaciones ribagorzanas existen rasgos lingüísticos comunes, 
pero los rasgos diferenciales son cualitativa y cuantitativamente muy considera-
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bles; M.a Luisa Arnal, en su ponencia («La Ribagorza: una comarca de frontera 
lingüística»), examina los materiales recogidos en el ALEARN de ocho represen
tativas localidades ribagorzanas; describe de forma clara y ordenada los rasgos 
fonéticos, morfológicos y léxicos que revelan la rica y compleja realidad lingüís
tica de esta comarca fronteriza; y traza, a modo de conclusión, un acertado mapa 
geolingüístico que refleja la profunda diversidad dialectal que se da en la zona 
estudiada, lo que imposibilita, según señala la profesora Arnal, el que podamos 
utilizar una denominación única para el conjunto de modalidades lingüísticas de 
este territorio; de este modo, el adjetivo ribagozano designa a un conjunto de 
hablas empleadas dentro del espacio comarcal de la Ribagorza: unas de raigam
bre aragonesa, en la parte occidental; otras de tipo catalán, en la zona oriental; y 
otras (situadas en la franja central del Alto Ésera), de difícil clasificación por tra
tarse de variedades lingüísticas propiamente fronterizas, por lo que aconseja no 
encasillarlas dentro del dominio lingüístico aragonés o catalán, sino conocer 
dichas variedades dialectales con profundidad y objetividad. 

Rosa M.a Castañer ofrece en «Hablas altoaragonesas» una interesante visión 
global de la realidad lingüística del Pirineo aragonés partiendo del estudio e 
interpretación de los datos recogidos en el ALEARN. El detenido análisis del 
grado de vitalidad que muestran algunos de los resultados fonéticos, morfológi
cos y léxicos característicos de este dialecto le permite concluir a la autora que 
parece evidente que son las modalidades orientales, benasqués y variedades riba
gorzanas, las que tienen mayor grado de vitalidad frente a los valles centrales y 
occidentales (Gistau, Bielsa, Broto, Canfranc o Ansó), donde el dialecto ha ido 
retrocediendo desde comienzos de siglo; una excepción notoria ocurre en el Valle 
de Echo donde el dialecto se conserva con fuerza y se ha ido revitalizando en los 
últimos años. Rosa M.a Castañer se muestra optimista respecto al futuro de las 
hablas altoaragonesas, dado el interés actual por el fomento de las culturas regio
nales. 

La lengua vasca posee una estructura muy peculiar perfectamente diferen
ciada de las lenguas con las que convive, el español y el francés, y el hecho de 
que se conserve con tanta vitalidad es fruto de una lucha constante por la ense
ñanza del eusquera y la unificación de la ortografía y de la literatura común. Ana 
Echaide, en «El euskera hoy: una realidad, un reto», expone de manera clara y 
concisa la positiva labor de Euskaltzaindia y de las Escuelas Vascas hasta 1936, 
el conocimiento y uso no homogéneo del eusquera en la actualidad, así como la 
buena marcha que lleva la enseñanza, difusión y adecuación de la lengua vasca, 
aunque su desarrollo y consolidación suponen todavía un reto importante para la 
sociedad vasca, pues requieren un tiempo más largo de esfuerzo y dedicación. 

M.a Antonia Martín Zorraquino, M.a Rosa Fort, M.a Luisa Arnal y Javier 
Giralt presentan en «Resultados de una encuesta sociolingüística en la Franja 
Oriental de Aragón: creencias y actitudes de los hablantes» una interesante sínte
sis de los aspectos más relevantes de un estudio más amplio que fue realizado 
entre 1994 y 1995 y publicado poco después. Exponen con la ayuda de acertados 
gráficos los resultados obtenidos relativos al grado de conocimiento de las varie
dades en contacto (habla local, castellano y catalán estándar), a la posible influen
cia de factores externos y al grado de vitalidad que poseen como instrumento de 
comunicación. Analizan también de forma exhaustiva aspectos fundamentales 
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para la planificación lingüística, como son las creencias de los hablantes de la 
Franja acerca de cuestiones concernientes al parentesco de su habla local con otras 
variedades, al prestigio de la misma, a sus preferencias en materia de enseñanza o 
a su opinión en un asunto tan delicado como la cooficialidad. Y, para terminar, 
fruto de una larga reflexión tras la interpretación de los datos recogidos, sugieren 
una serie de medidas que se podrían adoptar en materia de política lingüística. 

Ricard Morant muestra en su artículo («Para una ecología lingüística del 
Valle de Benasque») la clara interacción existente entre el hombre, el espacio 
(físico y social) y el lenguaje, es decir, que la lengua es un instrumento adaptado 
a su entorno, está estrechamente unida a la sociedad de la que forma parte de la 
misma manera que la piel se pega al cuerpo. Para llevar a cabo esta investigación 
ecológica se deben analizar aspectos relacionados con la vida, con el ocio, con el 
trabajo o con la muerte, y se debe partir de una serie de ideas que él mismo enu
mera: los lenguajes cambian principalmente por causas externas; los cambios lin
güísticos no significan degradación ni avance hacia la perfección; las transfor
maciones se manifiestan en el lenguaje verbal y en el no verbal; los cambios lin
güísticos son más lentos que los sociales; y, por último, el lenguaje no sólo se 
emplea para transmitir información. 

Brian Mott aborda en su ponencia sobre «Estado actual del chistavino en el 
mosaico de las hablas altoaragonesas» la suerte que ha corrido el habla de Gistaín 
teniendo en cuenta el efecto erosivo del castellano. El léxico es el elemento del 
lenguaje más susceptible de cambio y pérdida frente a la fuerza invasora de la 
lengua estándar; en cuanto a modificaciones recientes en la gramática chistavina, 
se puede destacar la distribución de formas de los verbos ser y estar, la paulati
na desaparición de la concordancia del participio pasado con el complemento 
verbal, etc. Aunque la fonética y la fonología constituyen el nivel lingüístico más 
resistente a las influencias externas, ha desaparecido la prepalatal fricativa sorda 
del chistavino en voces como ajo o dibujo, la llamada -e paradógica, etc. Brian 
Mott señala que el futuro del habla de Gistaín dependerá parcialmente de si los 
jóvenes que se marchan desean hablar su lengua materna al volver. 

La preocupación por el entorno agreste, la singularidad del paisaje, la dure
za del clima, la construcción de puentes o pasadizos subterráneos son temas recu
rrentes en las leyendas pirenaicas que encubren el miedo a la desaparición ya físi
ca, ya de la identidad por el despoblamiento. Josefina Roma trata este interesan
te tema en su artículo «La fauna espiritual en las leyendas locales del Pirineo 
Oriental» y expone que esa fauna espiritual que aparece en las leyendas locales 
del Pirineo Oriental con diversas denominaciones (encantàries, encantades o 
encantats; nans o nanus; mainarons; etc.) fueron en su día seres de carne y hueso 
pertenecientes a las muchas y diferentes civilizaciones que han pasado por las 
montañas pirenaicas; así, estas leyendas vistas conjuntamente permiten apreciar 
el proceso repoblador-aculturador que fue vivido por unas generaciones que cris
talizaron, en un entorno local, aquellos mitos transculturales; de esta forma, la 
fauna espiritual es, en gran parte, el resultado de los pueblos o culturas vencedo
res sobre los pueblos o culturas vencidos, los cuales son sobrevalorados en un 
plano legendario al atribuírseles el dominio de las malas artes y de la magia. 

Joan Veny, en su ponencia «La lengua catalana, ayer y hoy», nos ofrece una 
matizada visión de conjunto del catalán como lengua histórica, de los rasgos que 
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la caracterizan, de los problemas de codificación y normalización que se le han 
planteado, de los obstáculos que ha tenido que superar y de su situación actual. 
De este modo, explica que el catalán es un diasistema con entidad propia que ha 
sido configurado a través de trece siglos de historia, puesto que cuando se inició 
la invasión musulmana en el siglo VIII el romance catalán ya estaba formado con 
sus características básicas, diferentes del castellano o del occitano. Como lengua 
histórica manifiesta una sorprendente homogeneidad que ha sido agrietada dis
cretamente por factores geográficos, históricos, culturales, internos (sin condi
cionamiento exterior) y, en los últimos siglos, por cuestiones políticas como la 
carencia de oficialidad, su ausencia en la escuela y la realización estrictamente en 
castellano de los medios de comunicación; pero con el final del franquismo y la 
llegada de la democracia, se inicia una etapa de recuperación de espacios cultu
rales y sociales perdidos' por el catalán y hoy, concluye el profesor Veny, pode
mos mostrarnos optimistas, pues el uso formal del catalán goza de buena salud. 

La conferencia de clausura («Los Pirineos, encrucijada de lenguas y dialec
tos»), a cargo de Günter Haensch, ofrece un panorama general de las lenguas y 
dialectos de los Pirineos y señala algunos de los factores que han determinado la 
evolución de las hablas pirenaicas en el pasado y que siguen influyendo en su 
situación actual, encontrándose hoy, algunas de ellas, en un avanzado estado de 
retroceso o condenadas a desaparecer. Günter Haensch pasa revista a los cinco 
idiomas autóctonos que se hablan en los Pirineos desde la Edad Media; el vasco 
o eusquera, única lengua preindoeuropea viva en Europa; el gascón, conjunto de 
hablas intermedias entre el galorrománico y el iberorrománico, y sus dialectos (el 
bearnés o el aranés); el occitano, término que hoy en día se usa para designar un 
conjunto de hablas muy diferenciadas del mediodía francés, su historia y la 
influencia que ha ejercido sobre el navarro-aragonés o el catalán; el romance 
navarro y el aragonés, lengua puente entre el catalán y el castellano: el profesor 
Haensch matiza las cuatro realidades distintas que engloba el término aragonés: 
las hablas vivas del Alto Aragón, la lengua aragonesa de documentos medievales, 
el castellano regional de Aragón y la fabla aragonesa. Y, por último, se refiere el 
reconocido romanista al catalán, eslabón entre el galorrománico y el iberorromá
nico con muchos rasgos ultrapirenaicos, que cobra una identidad peculiar cuando 
nos acercamos al dominio lingüístico del Pirineo Central (Pallars, Ribagorza), 
señalando en este sentido el problema lingüístico de la frontera catalano-arago-
nesa, zona de lenguas en contacto y de fuerte fragmentación dialectal. 

El primer grupo de comunicaciones trata de temas relacionados con el área 
lingüística aragonesa. Carlos Abril Carceller, presidente del Ligallo de Fablans 
de l'Aragonés, en «La lengua aragonesa desde Ligallo de fablans de l'aragonés» 
expone la línea de actuación de esta asociación respecto a la lengua aragonesa y 
reivindica la normalización social y la oficialidad de la misma como único medio 
de preservar el patrimonio lingüístico aragonés. José Luis Aliaga, en su artículo 
«Observaciones sobre lexicografía aragonesa (a propósito de los vocabularios 
benasqueses de Ferraz y Ballarín, y del diccionario de Aragüés)», presenta una 
interesante reflexión crítica acerca de la caracterización de los inventarios léxi
co-etnográficos de Ferraz y Bailarín y del repertorio léxico normativo del arago
nés común de Chusé Aragüés, señalando además que la confección de diversos 
diccionarios debería constituir un capítulo destacado en la planificación lingüís
tica del aragonés. Beatriz Arce basa su estudio («El léxico de las plantas y arbus-
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tos silvestres en la comarca de las Cinco Villas según el ALEARN») en diez mapas 
del mencionado Atlas lingüístico que hacen referencia a plantas silvestres, y 
comenta desde un punto de vista diacrónico las variantes marcadas dialectalmen-
te que se dan en Cinco Villas, zona de múltiples influencias lingüísticas. M.ª Pilar 
Benítez, en su artículo «El Valle de Ansó: un ejemplo de interrelación de los 
medios físico, socio-económico y lingüístico», expone de forma sistemática los 
resultados de un estudio sociolingüístico referido al verbo ansotano, en sus 
aspectos formal y léxico, que permiten corroborar que la desaparición del mode
lo tradicional de vida está íntimamente relacionado con el estado actual de esca
sa vitalidad de la variedad lingüística hablada en este Valle pirenaico. Carmen 
Castán, en su comunicación sobre «Una experiencia didáctica: la enseñanza del 
patués para adultos. Breve recorrido por el patués escrito», cuenta satisfecha 
cómo la metodología llevada a cabo en sus clases de benasqués condujo a los 
alumnos a rememorar un número incalculable de valores del pasado y a la bús
queda y recuperación de la tradición oral todavía viva entre habitantes mayores 
de 60 años; a continuación hace un brillante repaso de la producción literaria 
escrita en patués. 

José M.ª Enguita, en «Reflexiones sobre la realidad lingüística del Pirineo 
aragonés», observa la preocupación actual por conservar el rico patrimonio lin
güístico aragonés, analiza las delimitaciones geográficas y demolingüísticas que 
se dan en este territorio y describe el estado de fragmentación en que se encuen
tran las hablas altoaragonesas; aspectos, todos ellos, de suma importancia a la 
hora de iniciar una seria planificación lingüística, acorde con la realidad lingüís
tica pirenaica y respetuosa con los principales protagonistas, los hablantes altoa-
ragoneses. José Lera, en su aportación «El XXI, ¿un siglo más de fabla chesa?», 
analiza los principales rasgos fónicos y gráficos que mantienen viva la identidad 
de esta variedad altoaragonesa, hace balance del gran esfuerzo realizado en la Val 
d'Echo durante las dos últimas décadas por la conservación del cheso y, por últi
mo, reivindica una serie de medidas que si se llevaran a cabo con sensatez harí
an del XXI un buen siglo para la fabla chesa. La adscripción lingüística del benas
qués ha sido siempre objeto de polémica, lo que motiva que José Antonio Saura, 
en su artículo «La cuestión de la filiación filológica del benasqués actual desde 
una perspectiva fonético-fonológica», exponga una brillante caracterización de 
los rasgos fonético-fonológicos que definen este complejo dialecto, separando los 
que son comunes al catalán y al aragonés de los que son bien catalanes bien ara
goneses y, finalmente, los que son innovaciones propias del benasqués. Los nom
bres tienen un valor social particular que responde al entorno cultural en que se 
producen, tema que Julia Angeles Tornal, en «Los nombres en el habla de Be-
nasque: aproximación a la onomástica y antropología cultural del Alto Aragón», 
desarrolla de forma minuciosa a través de las distintas designaciones onomásti
cas (oficiales, hipocorísticos y sobrenombres) que se dan en el Valle de Benasque 
y los factores culturales y sociales que envuelven dicha tipología apelativa. 

El segundo grupo de comunicaciones trata de temas relacionados con el área 
lingüística catalana. M.a Carmen Espada Giner, en su artículo «Fuentes para el 
estudio de la brujería en el Pirineo leridano», estudia diez procesos civiles de bru
jería que se llevaron a cabo en la Alta Edad Media en el Pallars, presenta una 
serie de textos donde se pueden analizar las fórmulas repetitivas de las encuestas 
aplicadas a los vecinos del lugar, la orden de arresto, la lectura de las acusacio-
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nes, el interrogatorio y la tortura que sufría la bruja hasta la sentencia de muerte. 
Javier Giralt, en su comunicación sobre «La transición lingüística catalano-ara-
gonesa en su extremo meridional: la línea Estopiñán, Gabasa, Calasanz, Alíns», 
analiza una serie de hechos lingüísticos referentes a los niveles fonético-fonoló-
gico y morfológico que ponen de relieve la paulatina transición de las modalida
des catalanas a las castellano-aragonesas que se produce en la línea imaginaria 
horizontal que forman Estopiñán, Gabasa, Calasanz y Alíns. Los rasgos lingüís
ticos escogidos para la caracterización de las cuatro poblaciones objeto de estu
dio le permiten concluir que la variedad local de Calasanz determina una clara 
transición entre la castellano-aragonesa de Alíns y la catalana de Gabasa, y que, 
a su vez, Gabasa marca la transición entre la de Calasanz y la de Estopiñán. 
Eduard Guzmán, en su aportación «El canvi lingüístic a l'Alta Ribagorça (estudi 
dels grups consonant + L a l'Alta Ribagorça aragonesa)», señala que los datos 
estadísticos recogidos a finales de 1994 y principios de 1995 en las localidades 
de Las Paules, Bonansa, Montanuy, Sopeira y Arén muestran la tendencia actual 
al mantenimiento de la palatal en la zona aragonesa frente a una manifiesta inno
vación en la zona catalana, nuevo estado evolutivo que obliga a proponer una 
modificación de las isoglosas que marcan los límites de la palatalización en la 
Alta Ribagorza. La comunicación de Xavier Luna («El lèxic dels Pirineus 
Orientals en l'obra de Carles Bosch de la Trinxeria») presenta un glosario de 
voces características del Pirineo Oriental relacionadas con el campo de lo perso
nal, faenas domésticas, costumbres, vegetales, animales, etc., todas las cuales 
aparecen en la obra de Caries Bosch, un autor muy interesante desde el punto de 
vista dialectal, pues su lengua presenta variantes formales, morfológicas y sin
tácticas propias de la tierra que conoce y describe en sus libros. Lídia Rabassa 
estudia en su artículo sobre «La variació lingüística en les llengües pirinenques: 
el cas del català d'Andorra» el estado actual de la lengua catalana hablada en el 
Valle de Andorra y, para ello, analiza desde un enfoque sociolingüístico y geo-
lingüístico el uso del artículo definido masculino singular (lo / el / la) y el del 
adjetivo masculino singular (aquest / aqueix / aquell) en esa zona. Y, finalmente, 
Xavier Rull, en «Ser a l'altra banda: el complex de frontera», expone desde un 
punto de vista teórico y sociolingüístico una serie de cuestiones fundamentales 
que definen la situación en que se encuentra una lengua que se habla en «la otra 
banda de la frontera», como es el caso del catalán que se habla en Aragón. 

El conjunto de exposiciones aquí brevemente reseñadas constituye una nueva 
muestra de esfuerzo constante, de afecto y respeto por conocer y conservar el rico 
y variado patrimonio lingüístico y cultural que se da a lo largo de todo el Pirineo, 
desde las Vascongadas a Cataluña pasando por nuestro querido territorio aragonés. 
Por último, sólo nos queda agradecer y felicitar a los editores de estas Actas por 
el brillante resultado obtenido, fruto de una meticulosa labor, y desear que el 
II Encuentro «Villa de Benasque» sobre Lenguas y Culturas Pirenaicas, celebrado 
en septiembre de 1998, sea reflejado próximamente en un nuevo libro de manera 
tan positiva. 

Ana Beatriz Moliné Juste 
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Fabián GONZÁLEZ BACHILLER, Aspectos fonéticos de la toponimia riojana actual. 
Logroño, Universidad de La Rioja, Servicio de Publicaciones, 1997, 201 
páginas. 

El profesor Fabián González Bachiller, de la Universidad de La Rioja, ha 
dedicado habitualmente sus estudios a la lengua española medieval y a las hablas 
del Valle del Ebro. La obra que reseñamos sigue esta misma línea de trabajo. Se 
trata de una interesante aportación a nuestros conocimientos acerca de la historia 
de la lengua española y de las hablas riojanas, a través de una exhaustiva revisión 
de la toponimia de esta zona, lo que señala con mejores palabras Claudio García 
Turza en el «Prólogo» del libro (p. 9): «La toponimia de La Rioja es expresión de 
la coexistencia profundamente arraigada de tendencias lingüísticas distintas pero 
inequívocamente autóctonas. La convivencia de elementos coincidentes con los 
del castellano viejo, el habla alavesa, el navarro-aragonés, el propio eusquera y 
el mozárabe hacen de las hablas riojanas una variedad del español esencialmente 
híbrida. En ello estriba precisamente su personalidad idiomática». 

El autor realiza un estudio de estructura tradicional en el que destaca la 
riqueza de testimonios examinados y, sobre todo, la indagación etimológica que 
lleva a cabo, ofreciendo todas las explicaciones científicas, desde las clásicas a 
las más novedosas, siempre expuestas con gran rigor. 

Comienza el libro por una breve introducción que trata con detalle cuáles 
son los objetivos y la metodología del trabajo. El autor considera que la toponi
mia es una parte fundamental en el estudio de la historia de la lengua, puesto que 
conserva rasgos que la lengua funcional de la zona abandonó: su rasgo definito-
rio es el arcaísmo. Sin embargo, no pueden considerarse unidades lingüísticas 
muertas, nos advierte González Bachiller, ya que su empleo es constante entre los 
hablantes y vierten en ellos características fonéticas de su habla. Mediante esta 
completa investigación se pretende observar los fenómenos fonéticos genuinos 
frente al habla general castellana, considerando el habla primitiva de la región 
como «riojano». Por otro lado, la intención de la obra es destacar las coinciden
cias con el navarro, el aragonés y el leonés, lo que indicaría la existencia de un 
área lingüística de cierta homogeneidad en la época del nacimiento de las hablas 
romances. Esta variedad ocuparía el norte peninsular, con rasgos divergentes res
pecto al castellano. Sigue un capítulo dedicado a los estudios más relevantes 
acerca de la toponimia en La Rioja, y también en Navarra y Aragón, así como un 
estado de la cuestión actualizado. 

El material básico que conforma el corpus del trabajo es el Diccionario de 
toponimia actual de La Rioja, de Antonio González Blanco (Murcia, Universidad 
de Murcia-Instituto de Estudios Riojanos, 1987), una obra que ofrece el inventa
rio más amplio de topónimos riojanos. Partiendo de este material se acudió a 
numerosas fuentes históricas para corroborar formas concretas; sin embargo, no 
son estas fuentes el objeto de estudio: lo que se pretende es analizar los rasgos 
fonéticos en la toponimia actual. Por esta razón, cuando la insuficiencia o inse
guridad de los datos así lo requirió, se comprobaron las formas del topónimo in 
situ. 

Con todo esto se consigue interpretar cada unidad lingüística con su posible 
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etimología y atendiendo a su evolución fonética. Se consigue, además, agrupar 
todos los fenómenos fonéticos de acuerdo con los criterios descriptivos más habi
tuales en la fonética histórica. Y finalmente, se cotejan los rasgos con los que tie
nen lugar en el castellano general y en las regiones colindantes. 

Encontramos a continuación el resultado de la investigación realizada, 
expuesto de manera clara y minuciosa. En primer lugar, el autor ofrece un estu
dio del comportamiento vocálico. Las vocales tónicas latinas evolucionan en 
estos topónimos de forma coincidente con el castellano en la mayoría de los 
casos. Son las vocales E y O breves tónicas las que presentan diferencias frente a 
la lengua central. Así, la resistencia del diptongo -ie- en el sufijo -iello (Muriel, 
Hoyos de Muriel, Valdemuriel, Planiel) es atribuida a un rasgo del riojano medie
val. Son también formas riojanas Fuente el Biércol, El Biercolar, Bércol, 
Bercular, que no responden a un proceso de monoptongación de -ie-, sino que 
parecen provenir de un hipotético *bruecol. Por otro lado, algunos topónimos 
permiten apreciar que la evolución de O breve tónica fue, al menos en un estado 
arcaizante de lengua, distintivo del riojano medieval, aunque coincidente con el 
aragonés (-ua-): La Fuansanta, La Juan Caliente, La Juan de Arnedo, Juan 
Podrida, La Juan Salida. Es también un rasgo coincidente con las hablas arago
nesas la diptongación de O breve tónica ante yod: Pueyo, Ruella; o la diptonga
ción de E breve tónica ante yod: Barriviel. Las vocales átonas, como es habitual 
en los dialectos peninsulares, son vocales con poca estabilidad, especialmente si 
se encuentran en posición postónica o pretónica. 

El siguiente capítulo se ocupa del consonantismo. Es el apartado más am
plio del libro, y en él podemos encontrar una explicación cuidadosísima de la eti
mología de los topónimos recogidos. Son muy pocos los casos en los que el autor 
no ha hallado una solución satisfactoria. 

En el apartado de las consonantes simples en posición inicial destacan algu
nos fenómenos que no encuentran correspondencia con el castellano. La conser
vación de F- en algunas formas (Fenojo, Ferreria), así como la transformación de 
esta consonante en /x/ a causa de una aspiración (Juan < FONTE), fenómenos que 
el profesor González Bachiller relaciona con el navarro. En nuestra opinión, el 
primer caso, la conservación de F-, está demasiado generalizada en la toponimia 
como para considerarla relacionada con un único romance hispánico. La palata
lización de la consonante velar oclusiva sorda C- en posición inicial, que no se da 
en las hablas colindantes, es muy frecuente: Chapitejos, Collado Chanelón, La 
Chaverna. También llaman la atención los topónimos San Llorente, La Lluna, La 
Llaja Llorente, Llobriga, Lubriga o Fuente Llame: en ellos ha palatalizado la 
consonante L- inicial. Este fenómeno es propio del leonés y del catalán, pero no 
fue totalmente desconocido del mozárabe ni del aragonés. Y respecto a la conso
nante palatal lateral en posición inicial hay que tener en cuenta la realización 
yeísta de algunos términos, Yera, Yera María, Yera Pedro, de la misma proce
dencia que Llera. 

La conservación de los grupos consonánticos iniciales es más abundante que 
en castellano: La Plana, Las Planas, El Clavo, Clavijo, La Crespa o Las Cruci
jadas. Se produce la conservación de algunas formas muy arcaizantes: Las Fla
mas o Valdeflama, que ejemplifican un paso intermedio de la evolución PL- a una 
consonante lateral palatal. Coincidiendo con el habla alavesa, en algunos casos se 
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realiza la consonante palatal lateral como [li]: Lieco, Lierga. Y por otro lado, el 
autor encuentra algún caso de pronunciación asibilada del grupo [tr-], rasgo 
característico del riojano, concretamente Chagapollinos ('tragapollinos'), recogi
do como forma oral. 

A continuación el Prof. González Bachiller trata de las consonantes interio
res. En este apartado destaca la gran dificultad para discernir el rasgo sordo / 
sonoro, que parece relacionado con la conservación de las sordas intervocálicas 
que se da en el País Vasco y en el Alto Aragón (La Moniquilla / La Moniguilla, 
Robledo / Robletillos, La Costiquera / Costiguera). 

Este estudio no se ocupa de las formas claramente eusquéricas y que son 
muy abundantes en La Rioja Alta. Sin embargo, sí que atiende a algunos rasgos 
que presentan los topónimos que parecen relacionados con la influencia del eus
quera, como la evolución FR- a /pr-/ en Prailas, o la presencia de consonante ini
cial interdental en El Zurbal. El autor indica, por otro lado, que es un rasgo del 
habla riojana primitiva la conservación del grupo consonántico -MB- (Lombo, 
Camba, Cambarera, Palombera): este fenómeno, así como la realización del 
sufijo -ELLU como -iel, -el, parecen ser rasgos mozárabes, cuya presencia en la 
toponimia riojana es innegable en opinión del autor. Acaso hubieran merecido 
ambas peculiaridades un análisis más pormenorizado. 

La disimilación de /-rr-/ en /-rd-/ (Albardán, Gabarda) es un rasgo que coin
cide con el aragonés. La evolución -LL- a la velar /x/ en algunos topónimos como 
Valdevajes o Vajadares es un fenómeno compartido con el leonés, que no se pro
duce en castellano. Otro rasgo que coincide con el leonés es la evolución del 
grupo /-aks-/ que se encuentra en La Fragineda, Las Fraginedas, similar a la de 
topónimos leoneses como Frejeneda, Frejenal, que se oponen a la forma caste
llana Fresneda. 

Con todos estos datos el autor consigue demostrar su hipótesis inicial: exis
te un número de coincidencias notable entre las hablas colindantes con el caste
llano, La Rioja, Álava, Navarra y Aragón. Tales coincidencias han de responder 
a un origen común y a unos mismos principios evolutivos, que son los que cons
tituirían una modalidad lingüística propia del Valle del Ebro. El habla de La 
Rioja, que queda reflejada en su toponimia, es el resultado de la convivencia de 
tendencias lingüísticas diversas, que conforman un carácter propio. Por todo ello, 
este libro habrá de ser en el futuro una obra de consulta para quienes estén inte
resados en profundizar, no sólo acerca de aspectos toponímicos, sino también 
acerca de la historia de los dialectos peninsulares. Y resultará especialmente enri-
quecedor para aquellos que dediquen sus investigaciones a las hablas de cual
quier punto del Valle del Ebro, abarque o no el territorio de La Rioja. 

Beatriz Arce Sanjuán 
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Héctor MORET, Sobre la llengua de Mequinensa. Calaceit, Institut d'Estudis del 
Baix Cinca-IEA, 1994, 150 páginas. 

Un centenar y medio de páginas conforman este libro de Hèctor Moret sobre el 
habla de su localidad natal: la población zaragozana de Mequinenza, situada —como 
se sabe— en la zona de frontera catalano-aragonesa en la que los límites administra
tivos no coinciden con los lingüísticos. El hecho de que Mequinenza sea una localidad 
aragonesa de habla catalana convierte el volumen que reseñamos en una contribución 
provechosa para el conocimiento tanto de la diversidad lingüística del territorio ara
gonés como de la variación diatópica de la lengua catalana. 

En este libro, prologado por la profesora Lídia Pons, se reúnen cuatro trabajos 
previos del autor, aparecidos entre 1990 y 1994 en distintas publicaciones, tres de los 
cuales han sido corregidos y ampliados para esta nueva edición. Los cuatro estudios 
abordan diversos aspectos (lingüísticos, toponímicos, sociolingüísticos) del habla de 
Mequinenza, tema que se contempla, por tanto, desde ángulos diferentes, pero com
plementarios. 

El primer trabajo («El parlar de Mequinensa») es, con diferencia, el más exten
so y también el más elaborado, lo cual no es casualidad puesto que constituyó la tesis 
de licenciatura del autor, defendida en 1994 en la Universidad de Barcelona. Se trata 
de una monografía dialectal que podríamos llamar clásica, que consta de las habituales 
secciones de fonética y fonología, morfosintaxis y léxico. A partir de un corpus cons
tituido por materiales de procedencia oral, allegados a través de la observación direc
ta, junto con otros de procedencia escrita, Héctor Moret describe básicamente las for
mas y rasgos lingüísticos más singulares del habla de Mequinenza, en su sincronía 
actual. Tales características, de carácter fónico y gramatical, quedan perfiladas y desta
cadas mediante su comparación con las correspondientes del catalán general, del 
catalán noroccidental (dialecto al que pertenece la variedad lingüística de Mequinen
za) y también del habla de las localidades vecinas (Maella, Fraga...). Se echa en falta, 
en cambio, relacionar el habla de Mequinenza con las variedades lingüísticas aragone
sas, lo cual hubiera enriquecido, sin lugar a dudas, este trabajo, sobre todo teniendo en 
cuenta que algunas de las particularidades del mequinensa son características de las 
hablas dialectales aragonesas (así, por ejemplo, la preposición enta, el uso del 
pronombre tónico io tras preposición o la forma pronominal átona mos). 

Junto a las abundantes —aunque imcompletas, por lo que acabamos de señalar— 
notas de «dialectología comparada», el autor también aporta alguna información de 
carácter sociolingüístico referida a ciertos usos que covarían con la edad de los 
hablantes. Fuera de estos comentarios de índole diatópica y diastrática, resultan fran
camente exiguos los relativos a la explicación y análisis lingüísticos de los datos alle
gados, lo que —junto a una casuística excesiva, a nuestro juicio— otorga a las sec
ciones dedicadas a los niveles fónico y gramatical un carácter excesivamente enume
rativo. 

El apartado más amplio de este primer estudio es el dedicado al léxico. En él, el 
autor, tras unas sucintas observaciones de carácter geolingüístico principalmente, pre
senta una rica lista de vocablos ordenados alfabéticamente, entre los cuales figuran 
abundantes palabras referidas a la minería y al transporte fluvial en laúdes, por ser 
éstas dos actividades características del pasado más reciente de Mequinenza. 
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«El parlar de Mequinensa» se cierra con la sección de Bibliografía, que agrupa 
una serie de referencias bajo el poco comprometido rótulo de «Obres citades i de con
sulta», lo que impide saber cuáles son los criterios que han llevado al autor a incluir 
unos títulos y excluir otros (me refiero, claro está, a los «de consulta»). 

Los dos siguientes trabajos reeditados en este volumen tratan de cuestiones 
toponímicas. De ellos, el primero está dedicado a la toponimia urbana de la antigua 
villa de Mequinenza. Después de una introducción en la que se caracterizan los dis
tintos sectores del actual núcleo urbano, cuyas calles y plazas carecen de nombre (el 
sistema oficial utilizado para nominarlas es el alfabético combinado con el numérico: 
calle A, B, A-2, etc.), Hèctor Moret ofrece la lista de los topónimos catalanes de la 
antigua localidad, seguidos del correspondiente nombre oficial en castellano y, en oca
siones, de algunos comentarios. Más que un estudio lingüístico propiamente dicho, es 
este un trabajo testimonial y de sentido homenaje a la vieja Mequinenza y a sus gentes. 

También en el siguiente artículo, que versa sobre la toponimia rural del término 
municipal de Mequinenza, el autor se limita a presentar, en orden alfabético, unos 
ricos materiales (en torno a 180 topónimos) obtenidos mediante encuesta oral a per
sonas de edad avanzada. Cada topónimo va acompañado siempre de indicaciones 
sobre la localización del referente y, a veces, de observaciones sobre las característi
cas del lugar. 

Ambos trabajos («Aproximació a la toponimia urbana de Mequinensa» y 
«Aproximació a la toponimia rural de Mequinensa») proporcionan, por tanto, abun
dantes materiales susceptibles de un posterior análisis lingüístico y de ser comple
mentados con datos documentales. 

El libro que reseñamos se cierra con un capítulo en el que Hèctor Moret aporta 
interesantes observaciones y comentarios sobre varios aspectos sociolingüísticos de la 
comunidad de habla mequinenzana: situación diglósica, ámbitos de uso del catalán 
local y del castellano, conciencia sociolingüística, actitudes lingüísticas de los 
hablantes y diferencias generacionales en esas actitudes, etc. De la información ofre
cida por el autor, que debería contrastarse con datos cuantitativos, destacamos el hecho 
de que los jóvenes son quienes más aceptan la identificación del habla local como un 
sistema lingüístico esencialmente catalán y también quienes prefieren denominarla 
català y no xapurreat (término que se está abandonando) o miquirensà / mequinensà; 
resulta igualmente relevante que la enseñanza del catalán estándar en la escuela 
—desde el curso 1985-86, como asignatura optativa— sea considerada, en general, 
como la enseñanza no de la lengua propia sino de una lengua vehicular (sirve para 
estudiar en Cataluña o para encontrar trabajo en esa comunidad) y no haya evitado el 
proceso de sustitución léxica a favor, del castellano, que sigue siendo para los 
hablantes la lengua de prestigio. 

Dado el contenido de este último trabajo (titulado «Anotacions sociolingüís
tiques i psicolingüístiques sobre l'Aragón catalanòfon: el cas de Mequinensa»), quizá 
hubiera resultado conveniente situarlo en primer lugar, de manera que el lector, antes 
de acceder a las características fónicas, morfosintácticas y léxicas del habla de 
Mequinenza, tuviera un conocimiento previo de la situación lingüística de dicha 
población. 

Por otro lado, y según es habitual en libros que —como el que nos ocupa— reú
nen distintas publicaciones de un autor, también hubiera sido deseable unificar las 
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citas de los cuatro artículos que configuran este volumen Sobre la llengua de Me-
quinensa y situar al final del mismo una sección bibliográfica con todas las referencias 
contenidas en cada uno de los trabajos. Ello, sin duda, hubiera otorgado mayor carác
ter unitario a este libro que resulta especialmente meritorio por la riqueza de datos 
aportados. 

Marisa Arnal Purroy 

Bllat colrat! Literatura popular catalana del Baix Cinca, La Llitera i la 
Ribagorça. 1. Narrativa i teatre, a cura d'Artur Quintana; 2. Cançoner, a cura de 
Lluís Borau i Gloria Francino; 3. Gèneres etnopoètics breus no musicals, a cura 
d'Hèctor Moret. Fraga, Instituto de Estudios Altoaragoneses-Institut d'Estudis 
del Baix Cinca-Institut d'Estudis Ilerdencs-Diputación General de Aragón, 1997, 
405, 206 y 348 páginas respectivamente. 

Los dialectos son piezas sustanciales del estudio científico de una lengua y 
las razones que pueden aducirse para justificar tal afirmación son numerosas. 
Entre otras, porque son la base de la lengua literaria; son testimonios vivos de la 
evolución de una lengua; son esenciales en la investigación etimológica; conser
van palabras genuinas de la lengua y al mismo tiempo se caracterizan por su cre
atividad; y son códigos lingüísticos no impuestos desde fuera, sino heredados y 
sentidos como parte de la propia naturaleza del hablante. Y aunque la mayoría de 
los dialectos (y sus variedades) ha quedado relegada a un uso exclusivamente 
oral, no por ello han dejado de ser instrumento idóneo para la manifestación de 
la cultura popular (en la que tienen cabida leyendas, cuentos, juegos verbales, 
adivinanzas, refranes, canciones tradicionales, etc.), transmitida de boca en boca 
y conservada hasta nuestros días. Sin embargo, en la actualidad se advierte un 
olvido cada vez más acentuado de toda esa cultura oral, que en muchos casos tan 
sólo permanece en la memoria de los mayores y que desaparece al tiempo que lo 
hacen ellos. De aquí la enorme importancia que adquieren todos aquellos pro
yectos encargados de la recopilación de la literatura popular no escrita, dado que 
constituye el mejor modo de tener constancia de unas ideas, unos hábitos, unos 
valores, unas creencias y unos comportamientos aprendidos y transmitidos a los 
miembros de una comunidad lingüística determinada. 

Y una buena muestra del espíritu que mueve este tipo investigaciones es el 
trabajo del que ahora damos noticia, realizado por Lluís Borau, Glòria Francino, 
Hèctor Moret y Artur Quintana. Bajo el sugestivo título de Bllat colrat! (expre
sión con la que se imita el canto de la codorniz1 en la región estudiada), nos pro
porcionan todos los materiales de literatura popular catalana recopilados en la 
Ribagorza, La Litera y el Bajo Cinca —excluidas las localidades de Fraga y Me-

1. H. Moret (1998): «Lo Molinar i Bllat colrat!: dos reculls de literatura popular de l'Aragó cata-
lanòfon», en Indagacions sobre llengua i literatura catalanes a l'Aragó, Calaceit, Associació Cultural 
del Matarranya-I.E.T.-Institut d'Estudis del Baix Cinca-I.E.A., pp. 59-73 (p. 70). 
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quinenza, dado que ya cuentan con sendos estudios en otras publicaciones2—, 
comarcas de la provincia de Huesca que gozan de un especial atractivo desde la 
óptica dialectológica. Con esta obra se concluye, además, un ambicioso proyecto 
de recogida de los materiales folclóricos de toda el área catalanohablante de 
Aragón, iniciado con la publicación de Lo Molinar en 1995-1996 (cf. nota 2). Es 
el fruto de un intenso trabajo de campo desarrollado durante casi tres años me
diante encuestas directas, a través de las cuales se ha allegado todo el material 
que se presenta repartido en tres volúmenes, cada uno de ellos dedicado a géne
ros literarios diferentes: el primero, a cargo de Artur Quintana, se centra en la 
narrativa y el teatro; el segundo, confeccionado por Lluís Borau y Glòria 
Francino, se ocupa del cancionero; y el tercero, elaborado por Hèctor Moret, 
atiende a los géneros etnopoéticos breves no musicales. 

Según se informa en la Introducció del primer volumen (pp. 7-10), las 
encuestas se han llevado a cabo en 112 localidades de más de 15 habitantes, aun
que también se ha contado con algunos informantes procedentes de pueblos 
recientemente deshabitados y residentes en núcleos próximos al propio. Sin 
embargo, las visitas no se han limitado al territorio aragonés, sino que también se 
han encuestado algunas de las poblaciones de la Ribagorza administrativamente 
catalana, con el claro objetivo de comprobar y de reflejar la unidad que, desde la 
perspectiva de la literatura popular, debe existir con la zona aragonesa. Y tampo
co se ha olvidado el Valle de Benasque, ubicado también en la comarca ribagor-
zana, aunque sus hablas locales son de difícil adscripción lingüística; por este 
motivo, los autores señalan que tan sólo se han aplicado las encuestas en siete 
pueblos de la parte más sudoriental, y cabe suponer que esta decisión responde 
tal vez al carácter lingüístico más catalanizado de sus variedades y a su proximi
dad geográfica con las poblaciones catalanohablantes. En total han sido 128 los 
núcleos visitados. Las encuestas se han realizado a partir de un cuestionario 
abierto, que se ha utilizado simplemente como una ayuda para estimular la 
memoria de los informantes, de manera que ellos mismos fueran contando libre 
y voluntariamente. De todos modos, se han aprovechado igualmente los materia
les ya publicados en otros trabajos e incluso se han tenido en cuenta algunos de 
archivo, dato que se señala convenientemente en cada caso. 

De todos los textos recopilados se ofrece sólo la versión que se considera 
más completa y se indica dónde ha sido localizada; a continuación se mencionan 
también los puntos en que se han registrado variantes de cada texto, especifican
do en qué consisten esas variaciones, incluso cuando se trata de variaciones de 
argumento. Advierten los autores, no obstante, que si no figura una localidad no 
significa que el texto se desconozca en ella; simplemente es un reflejo de que no 
fue recogido allí. Y como no podía ser menos en un área de frontera como la que 
se investiga, también hay textos bilingües -con presencia del castellano- que se 

2. La ciudad de Fraga cuenta con el estudio particular de Carlos González Sanz, Despallerofant. 
Recopilació i estudi de relats de tradició oral recollits a la comarca del Baix Cinca, Fraga, Institut 
d'Estudis del Baix Cinca, 1996. Por su parte, Mequinenza aparece incluida en Lo Molinar. Literatura 
popular catalana del Matarranya i Mequinensa, 1. Narrativa i teatre, a cura d'Artur Quintana; 2. 
Cançoner, a cura de Lluís Borau i Carles Sancho; 3. Gèneres menors de la literatura popular, a cura 
d'Hèctor Moret, Calaceit, Associació Cultural del Matarranya-Instituto de Estudios Turolenses, 1995-
1996. 
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han respetado; es obvio que, de no haber sido así, se hubiese distorsionado la rea
lidad lingüística que a través de ellos se dibuja. 

A lo largo de los tres volúmenes de los que consta la obra, se ha procurado 
ofrecer una muestra de todos los géneros existentes. Únicamente en el caso de la 
historia oral y de los etnotextos se presentan muy pocos ejemplos, ya que la can
tidad de textos posibles es enorme y tal vez se alejen un poco de lo que se entien
de por literatura popular. Ello no significa que sean menos interesantes, sino que 
probablemente requieren un tratamiento aparte. Asimismo, se incluyen textos tra
dicionales ya escritos, como los gozos y las pastoradas, incluso aquellos de los 
que únicamente se conservan fragmentos, puesto que ello demuestra que hasta 
hace poco se conocían enteros. Hay que señalar que todos estos textos se han 
actualizado ortográficamente, adecuándolos a la normativa catalana. 

Finaliza este capítulo introductorio con un breve repaso de los trabajos que 
sobre la literatura popular de esta zona se han realizado hasta 1997. La realidad 
demuestra que, aunque en 1739 ya se hallan datos de esta índole gracias a la labor 
de Roc Albert Faci (de La Codoñera), y a pesar de que posteriormente han apa
recido otros trabajos en los que también se recogen algunos materiales (por ejem
plo, los de Aguiló, Navarro, Ricardo del Arco, entre otros), no es hasta la década 
de los ochenta, ya en el siglo XX, cuando se retoma la actividad de recopilación 
de la literatura popular de este territorio oséense. 

A la introducción general le sigue el capítulo titulado Advertiment (pp. 11-
12), donde se enumeran los rasgos lingüísticos más específicos del catalán de la 
Ribagorza, La Litera y el Bajo Cinca, reflejados en los textos. Esencialmente se 
comentan hechos fonéticos en relación con su escritura: como se ha indicado 
antes, la representación ortográfica se ha adecuado a las reglas del catalán nor
mativo, de manera que algunas características particulares de estas variedades 
dialectales del catalán noroccidental quedan ocultas (v. gr. la palatalización de los 
grupos pl, cl, fl, bl, gl, las terminaciones -as, -an, la diptongación de o átona ini
cial en au, el sonido [θ], la preposición en 'con', etc.). Estas breves explicacio
nes permiten tener en cuenta ciertas peculiaridades en la lectura de los textos, ya 
que de no ser así se podrían producir interpretaciones erróneas en quienes desco
nocen la realidad lingüística de esta área. Una excepción es el sonido [x] que se 
escribe siguiendo la norma del castellano; por ello siempre aparecen en cursiva 
las grafías que lo representan. 

He aquí uno de los escollos con los que se encuentra el investigador a la 
hora de plasmar en el papel materiales dialectales de este tipo -orales en la mayo
ría de los casos-; tal vez la solución óptima sería la transcripción fonética de 
todos ellos, aunque también sería la más dificultosa y la menos idónea pensando 
en un público no especialista. Por ello es mucho más práctico en todos los senti
dos escribirlos según la ortografía del catalán normativo, tal y como se realiza en 
esta obra. Sin embargo, quizas en algunos casos hubiese sido deseable una mayor 
adecuación de la escritura a la fonética particular de cada zona, porque así se 
hubiesen reflejado muchos rasgos que ahora quedan completamente diluidos (por 
poner un ejemplo, la abertura de las vocales tónicas e, o). 

Una vez realizados estos comentarios, se presenta la Llista de localitats 
enquestades, informants, col·laboradors i cooperadors (pp. 13-29), donde se 
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relacionan los núcleos de población visitados y las abreviaturas con las que se 
hace referencia a ellos a lo largo de todo el trabajo. En cada población se indica 
el nombre de los informantes, los colaboradores (informantes y transcriptores al 
mismo tiempo), los cooperadores (quienes han ayudado a facilitar la tarea de los 
investigadores) y los encuestadores. Se cierra este capítulo con unos utilísimos 
mapas de situación de las comarcas y de las localidades recorridas, que se repi
ten en cada uno de los tres tomos de la obra. 

Tras esta primera parte introductoria, en la segunda se incluyen todos los 
textos narrativos y teatrales allegados, de cuya elaboración se ha encargado Artur 
Quintana. No obstante, se inicia con el capítulo titulado El marc de la producció 
literària (pp. 35-43), donde se anotan algunos etnotextos en los que los infor
mantes declaran los ámbitos en que se creaban o se recitaban todos los textos 
recopilados en los tres volúmenes. A través de esos relatos el lector se percata de 
que la literatura popular se ha utilizado tanto en el trabajo como en el ocio, y de 
que la situación ha cambiado hoy por completo, puesto que, con suerte, sola
mente se mantiene dicha tradición oral en actos festivos. 

La sección dedicada a la narrativa es la más extensa (pp. 47-305), y en ella 
se distinguen diversos subgéneros: fórmulas de cuentos y el principio de los mis
mos (antirrondalles), cuentos encadenados, cuentos maravillosos, cuentos no 
maravillosos —en algún caso se proporciona la melodía de las cancioncillas que 
aparecen asociadas al cuento, como en Qiiento de la cirereta (pp. 72-75), o en Tia 
Maria, passa farina (pp. 75-76)—, cuentos animalísticos, fábulas, leyendas —que 
pueden ser mitológicas, de encantamientos (d'encantàries), de serpientes, de bru
jas, de diablos (mairons o diaplerins), de muertos y aparecidos, religiosas, de 
fundaciones de pueblos—, facecias —que pueden versar sobre la lengua, los 
topónimos, el hambre, maridos y mujeres, el erotismo, monjas y curas, curas y 
criadas, amos y criados, sastres, animales, malentendidos, o bien pueden ser pare-
miológicas—, cuentos del Estall y otras historias necias. Termina esta sección 
con un apartado que contiene algunas muestras de la historia oral y de los etno
textos registrados. Entre las historias de carácter oral destacan aquellas que hacen 
referencia a los bandoleros y hombres de coraje (Serrallonga, Cucaratxa, Tassan, 
el Gerxo de Morera), a los lobos y a los osos; en cuanto a los etnotextos, se pre
sentan fragmentos que tratan sobre la lengua, cuestiones culinarias y de medici
na popular. 

Como se ha señalado, el primer volumen tiene también una sección dedica
da al teatro popular (pp. 309-375), es decir, a las representaciones dialogadas ante 
un público que, por lo general, están directamente ligadas a una fiesta, en espe
cial a las fiestas patronales. Son textos extensos y tienen un carácter efímero, ya 
que su contenido se renueva todo o en parte en cada escenificación. Poseen estas 
particularidades las carnavaladas y las pastoradas, que en algunos casos han 
pasado a ser textos escritos, y gracias a ello hoy se tiene la ocasión de conocer
los, puesto que la tradición de representarlos se ha perdido. Únicamente en 
Benabarre se sigue poniendo en escena su pastorada en las fiestas patronales en 
honor de San Medardo. De otros textos solamente se conocen algunos detalles, 
como sucede con la Moixiganga de Benavarri o con la Morisca de Torres. Es 
importante que se dé noticia e información pertinente de todo cuanto se ha docu
mentado, tanto si se conserva el texto (o parte de él) como si no; es una buena 
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manera de que el lector se percate de la riqueza de esta zona catalanohablante 
desde la óptica de la literatura popular. Trabajos como el que ahora presentamos 
constituyen en la práctica la única manera de que los textos populares no queden 
completamente en el olvido. 

Las tradiciones teatrales registradas son: Casim-casam! (fiesta de la juven
tud de Cornudella, que se representaba en Navidad); el carnaval de Castigaleu; la 
Sarrallonga de Aler (que se escenificaba en Carnaval); les falles de San Juan; la 
Moixiganga de Benabarre; el ball dels salvatges de Benabarre; la Morisca de 
Torres del Obispo; y las pasturadas (en Benabarre, Camporrells, Castigaleu, Roda 
y Torres del Obispo). 

El segundo de los volúmenes que componen este recorrido por la literatura 
popular de la Ribagorza, La Litera y el Bajo Cinca, titulado Cançoner, está ela
borado por Lluís Borau y Glòria Francino, y en él se ocupan de las canciones tra
dicionales. Se inicia con una Introducció (pp. 7-14) en la que Glòria Francino se 
encarga de caracterizar el género de la canción popular; según la autora, es uno 
de los actos comunicativos más antiguos de una sociedad; sin embargo, las can
ciones se utilizan muy poco en la actualidad en estas tres comarcas y solamente 
son recordadas por la gente mayor. Buena parte de las canciones registradas cons
ta de los dos elementos esenciales: la letra y la música; en otras ocasiones sólo se 
conserva la letra, que se recita de una manera repetitiva. 

A continuación, en Comentaris musicals (pp. 15-19), Lluís Borau apunta 
algunas explicaciones en torno a la melodía de las canciones populares recogidas. 
Según el autor, la esencia del canto popular consiste en la ingenuidad y en la ple
nitud dentro de las formas más simples. Sus atributos son la sobriedad en el dibu
jo musical y la casi ausencia de cromatismos o modulaciones; en definitiva, la 
sencillez. Su transcripción tampoco está exenta de dificultades, dado que nunca 
se logra una objetividad absoluta. Por ello se transcribe en el pentagrama, con 
todo el rigor posible, aquello que el informante ha pretendido comunicar, pero sin 
un rigor estricto que haya obligado a aceptar literalmente frases o variantes meló
dicas y rítmicas ajenas al contexto global de la canción. 

Es palpable la heterogeneidad del material de este cancionero, lo que ha difi
cultado a los autores su clasificación. Ellos han optado por ofrecer una solución 
mixta, donde se toman en consideración los géneros propios de un cancionero 
(romanços, corrandes, cantarelles) y los aspectos semánticos (según los temas tra
tados). Así, el material del cancionero ha sido distribuido en los siguientes aparta
dos (pp. 27-196): cançons de Nadal (villancicos), cançons de festivitats (cantadas 
en Carnaval, Cuaresma y Pascua), cançons religioses (dedicadas esencialmente a 
Cristo y a la Virgen), goigs (gozos dedicados a los patronos locales), cançons de 
bres (canciones de cuna), cançons de jocs infantils (las empleadas en los juegos de 
calle), cançons infantils (referidas a temas muy diversos, como la meteorología, los 
astros, los animales, la vida en casa, la familia, la política), romanços (que tratan 
sobre el amor, el desamor, los bailes y las bodas), cançons entre el romanç i la 
modernitat (semejantes al romance, con tema amoroso, donde aparecen referencias 
a la sociedad moderna), corrandes (canciones cortas de temática muy diversa). No 
hay testimonios en este trabajo de la cançó forta, es decir, la que hace referencia a 
bandoleros, políticos, contrabandistas, pero sí está presente la jota, aunque su pre
sencia disminuye conforme nos desplazamos hacia el norte. 
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El tercer volumen de la colección, titulado Gèneres etnopoètics breus no 
musicals y realizado por Hèctor Moret, se dedica a los textos que se caracterizan 
por ser codificados, rimados y por aparecer expresados sin ningún tipo de melo
día musical o bien acompañados de una melodía rítmica muy rudimentaria; ade
más, en todos ellos es importante el contexto en que son usados (en algunos casos 
este aspecto ha sido determinante por encima de otras consideraciones de tipo 
formal para su clasificación). La finalidad de algunos de ellos es el entreteni
miento o la expresión de sentimientos: refranes, adivinanzas, trabalenguas, mi-
mologismos, aforismos; otros, en cambio, se emplean para conseguir algo a tra
vés de la palabra, para informar, para instruir o para mofarse: oraciones, encan
tamientos, rimas de escarnio, cantos de calle, juegos de falda. En cualquier caso, 
estas motivaciones dominan por encima de las que caracterizan a las canciones 
populares. Se han diferenciado los siguientes grupos (pp. 15-334): enigmística 
(adivinanzas), mimologia (imitaciones a través de fórmulas fijas), tornaveus 
(ecos), embarrussaments (trabalenguas), textos breus d'espiritualitat popular 
(oraciones, jaculatorias), encantalls (encantamientos sobre temas diversos), en-
ganyalls (engaños lingüísticos), moixaines i jocs de falda (juegos infantiles), 
carrandelles (textos codificados en forma de ristras de locuciones paralelísticas), 
rims onomàstics (rimas onomásticas), crides de carrer (pregones), apel·latius 
d'escarni (apelativos burlescos), aforismes circumstancials, frases fetes i locu
cions (un total de 1.559). No obstante, el grupo más numeroso lo constituye el 
refranyer, que abarca los refranes empleados y conocidos en las tres comarcas. 
Aparecen clasificados en 50 grandes bloques temáticos, que hacen referencia a 
múltiples aspectos de la vida cotidiana de los habitantes de estas tierras (por 
ejemplo, al tiempo, a la flora y la fauna, a la agricultura, al pastoreo, a las devo
ciones, a la edad, a la vida y la muerte, a la salud y las enfermedades, al vestido, 
al amor y al desamor, al sexo, a los parientes, a la casa, a la vecindad, a la amis
tad, a la soledad, a la administración, a la economía, etc.). Un total de 2.249 refra
nes son los documentados. Se aprecia en ellos la fuerte influencia castellano-ara
gonesa, pero no se hacen distinciones en este sentido separando los de estructura 
claramente catalana de los otros: todos forman parte de la tradición propia de la 
Ribagorza, La Litera y el Bajo Cinca. 

Se cierra el tomo con la bibliografía general de toda la obra, diferenciando 
los títulos que se refieren exclusivamente a la literatura popular, de aquellos que 
tienen un carácter puramente lingüístico (aunque entre éstos también los hay que 
contienen algunos textos). 

En fin, gracias al esfuerzo de Lluís Borau, Glòria Francino, Hèctor Moret y 
Artur Quintana contamos con una excelente recopilación de literatura popular en 
tierras oscenses catalanohablantes, rigurosa y meticulosamente estructurada. 
Pero, además, disponemos de una obra con la que se abren numerosas vías de 
investigación; con este trabajo no se acaba la recogida de materiales de literatu
ra popular en la Ribagorza, La Litera y el Bajo Cinca, pero a partir de ahora el 
investigador y el aficionado tienen ya un buen punto de partida. En palabras de 
los propios autores: «La literatura popular és patrimoni de tothom, i tothom, per 
tant, pot fer servir els textos de literatura popular ací aplegats». «Encara hi ha 
molt per fer i el temps passa i no diu res, com diuen a la Ribagorça». 

Javier Giralt Latorre 
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