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José Javier MANGADO MARTÍNEZ: El habla de Sartaguda (Navarra). Su léxico
específico, Pamplona, Gobierno de Navarra, 765 páginas.

Con este voluminoso libro de José Javier Mangado nos adentramos en la más
genuina tradición dialectológica del español, en la «buena dialectología», como
diría el profesor Llorente Maldonado. Se trata de un minucioso estudio del «habla
viva actual de Sartaguda en lo que respecta a su léxico específico» (p. 19). Y el
léxico es, en efecto, el eje vertebrador de esta monografía, en la que además, a
través de las aproximadamente 3400 unidades léxicas registradas (vocablos y fra-
seología), el autor da cuenta pormenorizada de las peculiaridades del habla de
esta localidad de la ribera navarra, especialmente de las de índole fonética.

Prologado por el profesor Claudio García Turza, amigo y compañero del
autor en la Universidad de La Rioja, el volumen está organizado en tres capítu-
los principales: Introducción, Vocabulario y Conclusiones. En el primero, ade-
más de presentar las características geográficas, históricas y demográficas más
relevantes de Sartaguda —pueblo natal del autor, de unos 1400 habitantes, situa-
do a orillas del río Ebro, en el borde navarro que linda con La Rioja—, Manga-
do expone el objetivo de su investigación y explica, asimismo, la metodología
que sigue para la obtención de los datos y para su posterior elaboración en un
vocabulario.

Dado que el propósito del autor es «registrar y analizar el léxico específi-
co de Sartaguda» (p. 31), la mayor dificultad y, a la vez, el aspecto que suscita
mayor controversia —como ocurre, por otra parte, en todos los trabajos que ver-
san sobre vocabulario diferencial o específico—, estriba precisamente en deter-
minar qué se considera léxico específico y qué criterios se aplican para discri-
minarlo. Aunque volveremos más adelante sobre esta cuestión, José Javier
Mangado, que no es en absoluto ajeno a los problemas implicados, entiende por
específico el léxico usado en Sartaguda que «por no ser común a todo el ámbito
hispanohablante o a su mayor parte (al menos, oficialmente), caracteriza de mane-
ra especial a esta localidad, bien en sí misma, bien como integrante de la comu-
nidad lingüística propia del entorno geográfico y sociocultural del que forma par-
te» (p. 19). De esta manera, específico no equivale necesariamente a exclusivo
sino que se opone a general. Y, según viene siendo práctica común en los traba-
jos de lexicografía regional o dialectal, el criterio que sigue para determinar esa
especificidad es tomar como referencia el DRAE —en su caso, la edición de
1992—, «pese a sus muchas deficiencias al respecto», señala (p. 19). De acuer-
do con este criterio, que aplica escrupulosamente, es objeto de análisis en la
monografía que comentamos toda unidad léxica usada en Sartaguda que no figu-
re en el DRAE o difiera en la forma o en el significado respecto de la recogida en
el diccionario académico, o incluso figure en él con la misma forma y significa-
do pero con alguna restricción diacrónica, diatópica o diastrática (p. 19).

En cuanto a la técnica utilizada para la obtención de ese léxico específico,
ha venido determinada por el hecho de que el autor es natural de Sartaguda, lo
que también ha favorecido sin duda la investigación de campo; así, en lugar de
optar por la aplicación de un cuestionario —según es habitual en este tipo de es-
tudios—, Mangado, como miembro integrado en el grupo que investiga, se ha ser-
vido de la observación y anotación de la realidad: como él mismo indica (p. 27),
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se trata de un «trabajo de recogida consciente» del léxico de Sartaguda, llevado
a cabo especialmente entre los años 1996-1999 y obtenido, en diversos ámbitos
y circunstancias cotidianas, de un amplio y diversificado conjunto de informan-
tes (son 66 los que han participado de forma más activa). Todo ello asegura tan-
to la fiabilidad de los datos allegados como la representatividad de la muestra,
aspectos ambos de todo punto esenciales en las investigaciones sobre hablas
vivas.

El estudio particular de cada una de las unidades léxicas registradas se rea-
liza en el Vocabulario, rigurosamente elaborado, tanto en su macroestructura
como en la microestructura, de acuerdo con las pautas y principios vigentes hoy
en la Lexicografía española. En este capítulo nuclear —y, con alrededor de 600
páginas, el más extenso del libro—, José Javier Mangado proporciona una riquí-
sima y pertinente información en cada artículo, con agudos comentarios, por
ejemplo, sobre la etimología de una determinada palabra o sobre sus peculiari-
dades fonéticas; otros aspectos destacables son, asimismo, el especial cuidado en
las definiciones de los lemas —muchas de las cuales ha elaborado de nueva plan-
ta—, la aportación de ejemplos para cada una de las acepciones, las abundantes
marcas de uso consignadas —en alguna ocasión, incluso, proporcionando míni-
mos detalles sobre el empleo de una palabra; cf. orge (p. 428)—, y el sistemáti-
co cotejo de cada vocablo o unidad fraseológica con los repertorios generales y
regionales —limitados estos a los de las zonas aledañas a Sartaguda— que el
autor considera paradigmáticos1.

El Vocabulario, en el que tienen cabida unidades léxicas de muy variado
tipo (localismos, regionalismos, coloquialismos, numerosos vulgarismos…), se
completa con tres breves apartados sobre léxico onomástico: los tradicionales de
Antroponimia —prácticamente limitado a registrar las realizaciones populares de
los nombres de persona: Benino, Caetano, Grabiel, etc.— y Toponimia —con
extensa información sobre el macrotopónimo Sartaguda—, a los que añade otro
sobre los nombres de fiestas y acontecimientos propios de la localidad que se
producen en determinadas fechas, al que por tal motivo el autor denomina ana-
lógicamente «Crononimia».

El amplio capítulo de Conclusiones con el que se cierra esta monografía
permite obtener una caracterización global del habla de Sartaguda y, en particu-
lar, de su léxico. Dividido en cinco apartados, Mangado dedica los tres primeros
a enumerar, con la ejemplificación exhaustiva en cada caso, las peculiaridades
fonéticas, morfológicas y de formación léxica que han quedado dispersas en el
estudio independiente de cada vocablo. De ellos, el apartado que versa sobre las
particularidades de carácter fónico —las más numerosas con diferencia— cons-
tituye en realidad una síntesis, bien realizada, de fonética vulgar hispánica: intie-
rro, afoto, arangután, bujero, afaitar, pior, dicir, custión, ucalito, cocreta o jer-
sé son, entre otras muchas, formas que hablan por sí solas.
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1. Se trata de los siguientes: el DRAE, para el español general; para las hablas dialectales, el Voca-
bulario navarro de Iribarren, el Vocabulario riojano de Goicoechea, el Vocabulario de palabras usa-
das en Álava… de Baráibar, el Diccionario Aragonés de Andolz, y el ALEANR; a los que se añaden el
Diccionario fraseológico del español moderno de Varela y Kubarth, y el Diccionario de refranes de Cam-
pos y Barella, para las unidades léxicas pluriverbales.



Estrictamente léxico es el siguiente apartado de las Conclusiones, titulado
«Cotejo lexicográfico», en el que se establecen diez grupos con las palabras o
las unidades fraseológicas antes examinadas, según se encuentren incluidas o no
en el DRAE y/o en los restantes repertorios consultados, presenten en ellos dife-
rente forma o distintas acepciones, etc. El autor se propone así medir el grado de
especificidad del léxico sartagudés, si bien hay que decir que la existencia de
tantos apartados (diez) y de tan diversa índole no facilita, a mi juicio, el logro
de tal objetivo. Además, algunos de esos listados, en concreto el segundo —dedi-
cado a enumerar las variantes fonéticas y morfológicas usadas en Sartaguda no
incluidas en el DRAE ni en los repertorios regionales consultados— y el quinto
—que registra las variantes no incluidas en el DRAE y sí en alguno de los reper-
torios consultados— están integrados en su mayor parte por vulgarismos fonéti-
cos de amplio uso, entre ellos: esamen, ginasia, almoniaco, utosia, tasis, visícu-
la, osesión (en el segundo); afusilar, apendi, custión, eslegir, golver, metá,
pograma (en el quinto). Y es que, como expresamente indica Mangado, se trata
en ambos casos de variantes que «obedecen a pronunciaciones o formaciones
vulgares, coloquiales, relajadas, descuidadas, o bien a usos dialectales» (pp. 683
y 709). De los diez grupos establecidos como resultado del cotejo, el más inte-
resante es sin duda el primero, formado por vocablos —algo más de doscientos—
propiamente específicos, no contenidos en ninguno de los diccionarios y voca-
bularios consultados: apeluñar, ataros, cantura, estufique, fondinga, furraña,
mangutel, totañar, etc.

Son fundamentales en esta monografía las escasamente tres páginas que cie-
rran el capítulo de Conclusiones (pp. 733-735), pues constituyen una excelente
síntesis no solo de los aspectos más destacables de carácter fonético (como, por
ejemplo, la africación del grupo tr), flexivo y derivativo del habla de Sartaguda,
sino sobre todo de los que atañen al léxico específico usado en esta localidad de
la ribera navarra. El autor considera que ese léxico está configurado por «dos tipos
transversales»: uno de carácter diatópico (se trata en su mayoría de palabras que
Sartaguda comparte con su entorno geográfico —Navarra, La Rioja, Aragón,
Álava—: almutada, borrososo, aunecer, cenaco, pescatero, rebisalsear, baldorra,
reírse el agua, ansa, espelletar, etc.); otro de carácter diastrático (formado por tér-
minos «vulgares, coloquiales o descuidados y que, precisamente por ese estigma
de desprestigio, no figuran en el DRAE, pese a ser muy comunes en el ámbito his-
pánico»2; añádanse a los citados anteriormente: ande, desproceso, gomitar, indi-
ción, medecina, paralís, etc.). Junto a estos dos tipos básicos de léxico específico,
Mangado distingue un grupo de palabras de empleo también muy extendido (chi-
cazo, coletear, gilipuertas, jodienda, pichurri, etc.) que, aunque todavía no figu-
ran en la 21.ª edición del DRAE, sí se incluyen en los diccionarios de uso (DEA, DUE).

El hecho de que la determinación del léxico específico se haya realizado
tomando como único punto de mira el DRAE da como resultado que una buena
parte de esas aproximadamente 3400 unidades léxicas que Mangado estudia en
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2. Llama la atención que el autor considere lo coloquial al mismo nivel que lo vulgar, es decir, como
manifestación de la variación diastrática, cuando lo coloquial, pero no así lo vulgar, es patrimonio de
todos los hablantes, tal como se expone, por ejemplo, en Briz (1996), trabajo que Mangado cita en la
Bibliografía. Quizá hubiera bastado con incluir una nota aclaratoria al respecto.



este trabajo esté integrada por palabras como las que acabamos de mencionar o
por otras de carácter meramente vulgar o popular que, como el autor señala en
repetidas ocasiones, gozan de amplia difusión en el ámbito hispánico. Claro que
no es este un hecho aislado, sino, antes al contrario, es rasgo compartido por
muchas monografías que registran el léxico específico o diferencial de una deter-
minada sintopía.

Resulta así que el adjetivo específico, referido a una unidad léxica, se recu-
bre de una nueva acepción: ‘que no se registra en el DRAE o se registra con algún
tipo de diferencia o marca específica’. Ahora bien, ¿hasta qué punto es adecua-
do basarse exclusivamente en el DRAE?, ¿por qué no recurrir también, para encon-
trar esa «especificidad», a otros repertorios académicos y diccionarios generales
del español: DEA, Vox, DUE, por ejemplo? Con ello no se resolverían ni mucho
menos todos los problemas, pero se evitaría al menos la inclusión de coloquia-
lismos generalizados.

Pero estos comentarios no han de entenderse en modo alguno como una crí-
tica al trabajo de José Javier Mangado —él ha optado por un criterio y lo ha apli-
cado rigurosamente—, sino simplemente como una reflexión en voz alta sobre
cuestiones controvertidas, y difíciles de resolver en la práctica, de la Lexicogra-
fía regional y de la Dialectología hispánica en general (entre ellas, la necesidad
de diferenciar entre dialectalismo y vulgarismo), cuestiones que ponen de mani-
fiesto las carencias existentes —al menos de modo objetivo y explícito— en cuan-
to a la extensión geográfica y niveles de uso de muchas palabras que pertenecen
a esa realidad «suprarregional» que constituye la lengua española. En este sen-
tido, el hecho de que Mangado haya registrado todo ese amplio conjunto de vul-
garismos y de formas que responden a una pronunciación descuidada o relajada
permite saber que también se localizan en Sartaguda, contribuyendo así a paliar
ese desconocimiento sobre la concreta difusión geográfica de tantas formas léxi-
cas del español. Con todo, pensamos que hubiera resultado más apropiado excluir
tales variantes, de uso muy generalizado, del capítulo dedicado al Vocabulario y
ocuparse de ellas solo en el apartado sobre rasgos fonéticos.

Por otra parte, en relación con la bibliografía utilizada, únicamente cabría
añadir algún título que no figura entre las abundantes referencias que aporta;
entre ellos nos permitimos señalar El habla de Magallón. Notas para el estudio
del aragonés vulgar (Lázaro Carreter, 1945) y Notas léxicas sobre el habla de
Tarazona y su comarca (Gargallo, 1985), pues ambos estudios conciernen a áreas
próximas a la de Sartaguda, así como el trabajo clásico de Á. Rosenblat (1946),
«Notas de morfología dialectal», en el que aparecen tratados muchos aspectos de
fonética vulgar.

Claro que estas ausencias en nada desmerecen la investigación de Mangado.
El habla de Sartaguda (Navarra). Su léxico específico es, en definitiva, una mono-
grafía llena de aciertos (la claridad y la concisión, el estilo ágil en la exposición
y el rigor metodológico se añaden a los ya mencionados), a través de la cual cono-
cemos de forma exhaustiva las características léxicas, fonéticas y morfológicas del
habla de Sartaguda y, por extensión, del área de la ribera navarra. Pero, además,
nos encontramos con una contribución sobre fonética popular hispánica.

M.ª Luisa Arnal Purroy
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Fernando GARCÍA ANDREVA: Los documentos del Archivo Municipal de Logro-
ño (1268-1351). Edición y estudio lingüístico, Logroño, Ayuntamiento de
Logroño, 2003, 199 páginas.

La edición y el estudio lingüístico de los documentos recogidos en la pre-
sente obra constituyen una fuente muy valiosa para el conocimiento histórico del
origen y de las actividades de los pobladores de la capital riojana en la época,
así como para esbozar el habla correspondiente a la zona de Logroño en los siglos
XIII-XIV. En este sentido, es de agradecer la tarea emprendida por el autor, pues-
to que este trabajo supone un primer intento para describir la imagen lingüística
de esa Rioja Media, menos estudiada que otras zonas vecinas como la Rioja Alta
y Baja, ya caracterizadas a partir del análisis de los textos emilianenses, calagu-
rritanos y calceatenses.

Fernando García Andreva se ha esforzado en presentarnos estos documen-
tos medievales de la forma más adecuada, intentando respetar al máximo las gra-
fías, el empleo de mayúsculas y minúsculas, el uso de los signos de puntuación
y la disposición de los párrafos que presentan los textos. El autor ofrece, en pri-
mer lugar, una edición paleográfica de estos diplomas logroñeses (pp. 25-65), en
la que no pretende copiar los documentos de manera facsimilar, pero sí recoger
el texto de una forma científica, al reproducir fielmente el texto y el formato de
los documentos. Tras esta edición paleográfica, el autor, en aras de una mayor
claridad, presenta una edición crítica de los documentos (pp. 67-112) para faci-
litar al lector la comprensión de los mismos, la cual va precedida por las normas
seguidas en la edición de los textos, entre las que sobresale el interés por no alte-
rar el valor fonológico que las grafías reflejan.

La edición de estos diplomas está precedida de un minucioso análisis (pp.
18-23) en el que el autor da cuenta de la documentación editada y estudiada. Fer-
nando García Andreva realiza una serie de consideraciones sobre el corpus docu-
mental manejado, compuesto por veintidós diplomas localizados en el Archivo
Municipal de Logroño y fechados entre los años 1268 y 1351. No ha incluido en
su estudio lingüístico tres documentos correspondientes a los años 1314, 1339 y
1350, debido a su excesiva extensión, claramente superior a las pretensiones del
autor en el presente trabajo. Asimismo, ha incorporado dos diplomas del vein-
tiuno de julio de 1324 aparentemente iguales, pero que ofrecen una variación
cualitativa en torno a la voz antigua pora, lo que justifica el interés del autor en
editarlos por separado. De los veintidós manuscritos analizados, el autor ha extra-
ído un total de treinta documentos, que sirven de base a su posterior estudio lin-
güístico. Dentro de estas consideraciones previas a la edición de los documen-
tos, García Andreva hace referencia también al tipo de letra predominante en los
diplomas (la gótica de albalaes) e intenta sistematizar el uso de mayúsculas y la
puntuación original de los textos. De otra parte, expone algunos elementos rela-
cionados con la génesis documental de los diplomas estudiados, aspecto que ayu-
dará al lector no especializado a familiarizarse con este tipo de textos; así, expli-
ca los dos pasos fundamentales en la génesis de estos documentos escritos, la
actio o acción jurídica y la conscriptio, que supone su puesta por escrito. Des-
cribe, además, las personas que participan en la génesis de los textos, como son
el autor de la acción, el destinatario del documento y el rogatario o persona que
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se ocupa de escribir el documento. Finalmente, establece una tipología docu-
mental entre los diplomas examinados, distinguiendo el apeo o instrumento jurí-
dico que acredita el deslinde y la demarcación, la carta de recibo o documento
que otorga el pago de una deuda, la compraventa o venta de un bien por dinero,
el mandato u orden de cumplimiento de una disposición, la permuta o cambio de
un bien por otro de igual naturaleza, y el pleito o litigio judicial entre partes.

Tras estas consideraciones iniciales, y después de la edición paleográfica y
crítica de los documentos examinados, encontramos en la segunda parte del libro
el estudio lingüístico de los principales rasgos registrados en estos textos (pp.
113-154). Aunque se trata de un trabajo organizado por niveles lingüísticos: grá-
fico (pp. 115-117), fonético (pp. 117-126), morfosintáctico (pp. 126-134) y léxi-
co (134-152), no estamos ante un estudio monográfico exhaustivo de cada uno
de estos niveles, pues la intención del autor es, según sus propias palabras, «dar
a la luz en un futuro próximo el resto de las escrituras del archivo municipal
logroñés para proceder entonces a llevar a cabo ese examen pormenorizado de la
lengua de dichas escrituras» (p. 17). En la presente obra, el autor se limita a ofre-
cer un boceto del habla de Logroño en la época, centrándose en la descripción y
el análisis de los rasgos más relevantes.

Del inventario de fenómenos gráficos que el autor analiza, cabe destacar,
de una parte, la tendencia arcaizante a representar el fonema prepalatal fricativo
sordo /s/ mediante la grafía de la doble ss intervocálica (disso), uso que se opo-
ne a la hegemonía de la grafía x en el ámbito medieval hispánico, y, de otra par-
te, la presencia de la grafía oa —tradicionalmente localizada de forma exclusi-
va en Navarra— en alguno de estos documentos riojanos (goardaría).

En lo que concierne al nivel fonético, hay que destacar, en primer lugar, el
conservadurismo de la región riojana —en contraste con lo que ocurre en el terri-
torio castellano— en algunos fenómenos del vocalismo, tales como el predomi-
nio de las formas acabadas en -iello sobre -illo (castiello) procedentes del sufi-
jo diminutivo latino -ELLU. Dentro del vocalismo, hay que resaltar, además, la
presencia del diptongo ua, procedente de O tónica, en el topónimo Balcuarna,
registrado en uno de los documentos logroñeses del siglo XIV, diptongo espe-
cialmente frecuente en leonés, aragonés y en las hablas mozárabes, en contraste
con el influjo innovador del castellano, con resultado ue. Otros rasgos arcaicos
del vocalismo en la lengua de los documentos riojanos analizados por el autor
son el uso del diptongo decreciente ei (feita), como resultado de la vocalización
del grupo -KT-, o los casos de apócopes de -e (orient, pendient) y, en menor gra-
do, de -o final (Ferrand, Gonçal). Asimismo, dentro del vocalismo, el autor des-
taca la pérdida de la vocal átona inicial (drecha) —resultado general en los docu-
mentos navarros y aragoneses medievales—, y la repetición de voces acabadas
en -i en lugar de -e (dámosli, esti, otri, fizi), fenómeno este último característi-
co del dialecto riojano en contraste con el influjo de la norma castellana que
suplantaba paulatinamente -i por -e.

De gran interés resulta también el apartado dedicado al consonantismo. En
él se nos informa de que la tendencia arraigada por mantener la f- inicial única-
mente queda recogida en algún documento con posible aspiración (haza). Como
fenómenos de carácter dialectal destacan la permanencia de las variantes arcai-
cas -it- (feita), -uit- (muitos) para los grupos latinos -KT- y -ULT-, formas que se
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consideran características de las hablas navarras y aragonesas (frente a la varian-
te castellana ch), el mantenimiento inalterado del grupo consonántico latino -MB-
(ambas), la sonorización de la consonante sorda tras sonante (consiendan), en
contraste con las variantes con nt etimológica —fenómeno típicamente aragonés
pero frecuente también en las hablas navarras y riojanas—, el mantenimiento
esporádico de los grupos consonánticos iniciales latinos PL- (plenero) y KL- (cla-
man) —rasgo propio del navarro y del aragonés frente al castellano—, y la epén-
tesis esporádica de p como solución al grupo latino -MN- (calupnia), que supo-
ne una singularidad característica del navarro y del aragonés. Finalmente, destaca
el autor la ausencia de ejemplos de asimilación consonántica que origina los con-
glomerados enna y conna, tan habitual en los textos emilianenses y berceanos.

Entre los fenómenos morfosintácticos, resalta el autor la presencia del pro-
nombre li en una sola ocasión (dámosli), en contraste con su uso predominante
en la Rioja Alta y en la Baja; asimismo, refleja el escaso uso del demostrativo
esti (dos ocasiones) y del indefinido otri (siete ocasiones). De otra parte, hace
referencia a rasgos arcaicos, como la esporádica anteposición del artículo al pro-
nombre relativo quien (el quien) o el mantenimiento de algunas diferencias eti-
mológicas de género en los posesivos antepuestos (mio seello), frente a las for-
mas contractas modernas, claramente predominantes. Como rasgos dialectales,
destaca la presencia de numerales terminados en -anta (cincuanta), rasgo com-
partido por los hablantes riojanos con los navarros y aragoneses, frente a la ter-
minación castellana en -enta. Dentro del paradigma verbal, sobresale el uso de
la desinencia ié sobre ía en el imperfecto de indicativo (avié) y en el condicio-
nal (podrién), fenómeno raro en los textos aragoneses de la época y desconoci-
do en los documentos navarros; destaca también el empleo del pretérito perfec-
to sobre el tema de presente (tenieron), al igual que sucedía en aragonés, y la
asimilación esporádica del grupo consonántico secundario n’r en rr en el futuro
(verrán), fenómeno muy habitual en aragonés y navarro antiguo. Finalmente, en
relación con las partículas, destaca la presencia viva de la preposición sen, habi-
tual en los dialectos navarro, aragonés y leonés, frente a la preposición castella-
na sin.

El estudio sobre el léxico resulta muy esclarecedor para desentrañar el sig-
nificado, etimología y difusión de algunas voces como morturas, mercaderas,
axericar o parreta. Entre los principales resultados obtenidos por el autor hay
que señalar, de especial interés para la historia del léxico español, el hallazgo de
palabras no documentadas en otras fuentes (axericar, de con so uno), la presen-
cia de voces que el DCECH no registra (afinar, costería) o que incluye sin infor-
mación alguna (arenal, carnerear), los términos que facilitan precisiones semán-
ticas (barda, cerradura), las voces encontradas en estos diplomas que adelantan
la fecha de su primera documentación (cédula, regajo), y los términos a los que
se databa por primera vez en la obra de Gonzalo de Berceo y de sus coetáneos
(empecer, escarmentar). Asimismo, el autor nos informa acerca de la extensión
y de la distribución diatópica de algunas palabras (cambra, enzens, estín) y de
los étimos de algunas otras voces como algos o dezer.

Tras el estudio del léxico, Fernando García Andreva introduce unas con-
clusiones (pp. 152-154), en las que recoge los resultados más relevantes obteni-
dos en su trabajo de investigación, destacando los arcaísmos y los rasgos dia-
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lectales más sobresalientes, así como las principales aportaciones que se extra-
en del inventario léxico recogido en su obra. A partir de los datos obtenidos en
su estudio lingüístico, el autor afirma que «nos hallamos ante un sistema que
sigue básicamente las pautas fonológicas, gramaticales y léxicas del castellano,
pero que mantiene todavía muy vivas numerosas singularidades autóctonas com-
partidas con los dialectos orientales, el navarro y el aragonés» (p. 154). Asimis-
mo, resalta que su estudio pone de manifiesto que muchos de los rasgos tradi-
cionalmente considerados como navarrismos o aragonesismos habrán de tenerse
en cuenta al caracterizar el dialecto riojano.

Después del estudio lingüístico, el autor presenta la bibliografía consulta-
da (pp. 155-172) y una serie de índices que sirven de cierre a este trabajo de
investigación; encontramos en esas páginas finales un primer índice de antropó-
nimos (pp. 175-187), en el que se incluyen tanto los nombres propios como los
apellidos documentados en los diplomas logroñeses, un segundo índice con los
topónimos en ellos registrados (pp. 189-194) y, finalmente, un índice alfabético
en el que se incluyen todas las voces recogidas en el estudio lingüístico (pp. 195-
199).

El trabajo de investigación llevado a cabo por Fernando García Andreva
resulta, a la luz de los resultados obtenidos en su estudio lingüístico, de especial
interés para un mejor conocimiento de la historia de la lengua española en gene-
ral, y del habla riojana en particular. Las coincidencias de algunos rasgos pre-
sentes en estos documentos logroñeses con el aragonés y el navarro vienen a
negar la existencia de esa frontera rígida, tradicionalmente defendida, entre las
hablas de la Rioja Baja (relacionadas con el navarro y el aragonés) y de la Rio-
ja Alta (emparentadas con el castellano y el vasco). Parece acertada la afirma-
ción de que esta distinción entre Rioja Alta y Baja carece de argumentos sólidos,
debido a la escasez de monografías lingüísticas sobre las hablas riojanas elabo-
radas hasta el momento. Será necesario realizar la edición de todos los diplomas
recogidos en los distintos archivos situados a lo largo del territorio riojano y el
estudio lingüístico pormenorizado de los distintos niveles lingüísticos para poder
efectuar un análisis contrastivo entre las distintas hablas riojanas. En esta línea
de trabajo, las explicaciones ofrecidas a lo largo de las páginas de este libro supo-
nen un punto de partida ciertamente interesante para el conocimiento exhausti-
vo y minucioso de la lengua de las escrituras recogidas en el archivo municipal
logroñés, objetivo último del autor.

Carlos Meléndez Quero
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María Luisa ARNAL PURROY: Diccionario del habla de la Baja Ribagorza Occi-
dental (Huesca), Zaragoza, Gara d’Edizions-Institución «Fernando el Cató-
lico», 2003, 199 páginas.

Desde los comienzos de su actividad investigadora, la profesora Arnal ha
dedicado buena parte de sus esfuerzos al estudio del habla cuyo Diccionario ha
visto recientemente la luz. En el año 1987 inició sus encuestas en 24 poblacio-
nes que, por razones lingüísticas, agrupó bajo la denominación de Baja Riba-
gorza Occidental, y desde entonces —a través de sucesivas publicaciones, entre
las que podemos destacar «Hablas bajorribagorzanas» (Actas del III Curso sobre
Lengua y Literatura en Aragón (Siglos XVIII-XX), Zaragoza, Institución «Fernan-
do el Católico», 1994, pp. 287-310), «La Ribagorza: una comarca de frontera lin-
güística» (Actas del I Encuentro «Villa de Benasque» sobre lenguas y culturas
pirenaicas, Diputación General de Aragón, 1997, pp. 39-64) y El habla de la
Baja Ribagorza Occidental. Aspectos fónicos y gramaticales (Zaragoza, Institu-
ción «Fernando el Católico», 1998)— ha conseguido que el bajorribagorzano sea,
precisamente, una de las variedades aragonesas mejor conocidas. Y todavía lo será
más con esta obra, fruto de la aplicación de las nuevas técnicas lexicográficas a
unos ricos materiales léxicos, en la que, como en ocasiones anteriores, el rigor
científico se alía con un evidente cariño hacia la tierra que estudia y hacia sus
gentes.

Las valiosas indicaciones de las páginas iniciales resultan de lectura inelu-
dible para valorar en su justa medida el trabajo realizado y para obtener un mayor
aprovechamiento con la consulta del repertorio lexicográfico. Determina en La
zona geográfica y su habla (pp. 9-14) el territorio objeto de estudio, que está
situado en un área de especial complejidad lingüística en la que el entrecruza-
miento de isoglosas ha originado un «aragonés de transición hacia el catalán» 
(p. 10); proporciona, además, algunos datos demográficos y atiende a la relación
del bajorribagorzano con el español estándar y a los distintos grados de vitalidad
y pureza que presenta, dependiendo de cada localidad y de factores sociolin-
güísticos.

Especial relevancia alcanzan las explicaciones acerca de las Característi-
cas de este diccionario e instrucciones de uso, desglosadas en una serie de sub-
apartados: El corpus: obtención y selección del léxico (pp. 15-17), Estructura
del diccionario (pp. 17-19) y Estructura de los artículos (pp. 19-26). En el pri-
mero da cumplida cuenta de la procedencia de las palabras presentadas: todas
ellas fueron obtenidas in situ, combinando las posibilidades del cuestionario dia-
lectológico con la grabación de conversaciones espontáneas y de relatos diver-
sos; las encuestas se realizaron durante los años 1987-1990 y se aplicaron a una
muestra de 88 informantes, diversificados según ‘localidad de procedencia’,
‘edad’, ‘sexo’ y ‘nivel de instrucción’. No constan —señala la autora— en este
diccionario únicamente los elementos diferenciadores del español común sino
que, desde la consideración del bajorribagorzano como una lengua funcional en
la que convive lo dialectal con lo castellano, se da cuenta de todo el léxico regis-
trado; se trata, pues, de un diccionario integral en el que podemos encontrar cas-
tellanismos que han sustituido a las formas dialectales correspondientes (mucho)
o que alternan con ellas (gente), así como vocablos castellanos o coincidentes con
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esta lengua, siempre que designen realidades del entorno local del hablante
(árbol, casa); se incluyen, además, todas las variantes registradas, sin atender a
propósitos normativos sino puramente descriptivos.

En la Estructura del diccionario trata de la organización general de la obra,
es decir, de la macroestructura que la sustenta. Y las explicaciones, siempre per-
fectamente ejemplificadas, alcanzan a los mínimos detalles: disposición de las
entradas, remisiones y ordenación alfabética, con la justificación, incluso, del
tratamiento dado a los lemas diferenciados únicamente por el acento (asclla /
ascllá, bovila o bóvila) o a las palabras homónimas (sillón ‘botijo’ / sillón
‘sillón’); precisa también los procedimientos seguidos para incluir las lexías com-
plejas (que se ordenan por su primera palabra fuerte gramaticalmente, según un
orden de preferencias establecido: sustantivo, adjetivo, verbo, pronombre, adver-
bio), para atender a las alternancias de género o para determinar, en el caso de
contar con distintas variantes, cómo se organiza la información relativa a todas
ellas y cuál es el lema principal.

De la microestructura —o disposición de los contenidos en el interior de
cada entrada— se ocupa la doctora Arnal en las páginas siguientes (Estructura
de los artículos), y tampoco aquí deja nada a la improvisación, sino que la infor-
mación es completa y minuciosa; en los distintos artículos figuran —tal como
explica con detalle— categoría gramatical, vigencia cronológica (con las mar-
cas poco usado o desusado), definición, localización geográfica, notas de uso,
ejemplos (para ilustrar el empleo de la voz o precisar su significado), variante
o variantes formales del lema en cuestión y posibles sinónimos registrados en
otros lugares; finalmente, impresas en negrita y separadas de lo anterior median-
te una doble barra vertical, se colocan las unidades léxicas complejas. En las
definiciones se combinan —precisa la doctora Arnal— técnicas propias de los
diccionarios bilingües y monolingües: la habitual equivalencia con el español
general (cangrena ‘gangrena’) se matiza cuando el significado del término cas-
tellano puede resultar desconocido (porqueá ‘amelgar, hacer surcos en un cam-
po para sembrar con igualdad’) o cuando el vocablo bajorribagorzano no se
corresponde con todas las acepciones del castellano (tronera ‘tronera, persona
juerguista…’), mientras que se recurre a definiciones perifrásticas, propias de
los diccionarios monolingües, ante la ausencia de un equivalente adecuado
(enrestí ‘perseguir corriendo’); se hacen explícitas, además, las condiciones sin-
tagmáticas o contextuales en las que puede ser empleada la palabra mediante
locuciones del tipo referido a.

Una breve Nota sobre la ortografía utilizada (p. 27) y una Lista de abre-
viaturas (p. 28) dan paso al Diccionario del habla de la Baja Ribagorza Occi-
dental (pp. 29-196), que cumple todas las expectativas previstas y responde a lo
anunciado: contiene el léxico utilizado por los hablantes bajorribagorzanos en su
comunicación habitual, por lo que tienen cabida palabras o acepciones aragone-
sas, catalanas, variantes propiamente ribagorzanas, elementos comunes con el
castellano o castellanismos que han sustituido al término autóctono, todo ello
perfectamente definido, localizado, ejemplificado y precisado en cuanto al nivel
de uso. Aunque no se comentan de manera explícita, las características gramati-
cales y, sobre todo, fonéticas de esta habla quedan al descubierto a la vista de
formas como maldí ‘maldecir’, chicorrón, dimin. de chico; chiquet, usado como
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apelativo para nombrar a cualquier persona; charraire ‘charlatán’; o llum ‘luz’,
pllantá ‘plantar’, espuntá ‘despuntar’, etc. Es posible comprobar la existencia de
sinónimos geográficos (abaldiadó / columpio) y la convivencia de variantes foné-
ticas (plumón / pllumón, clau / cllau / clavo, chugar / jugar, abajo / abaixo, tie-
rra / terra, aduyá / ayudá), con las correspondientes precisiones en cuanto a vita-
lidad y extensión; también se observan ejemplos de polisemia (como en las
acepciones de novillo y ternero) y, sin restar un ápice al rigor lexicográfico, en
alguna ocasión se incorpora el componente etnográfico, como en la entrada alba-
da, en la que una cita textual permite apreciar algunos rasgos lingüísticos espe-
cíficos: «la albada é una de las cosas más majas que tenín en Graus; n’hay una
muy conocida que dice…».

Si en su momento el libro El habla de la Baja Ribagorza Occidental. Aspec-
tos fónicos y gramaticales supuso una innovación metodológica —desde plantea-
mientos funcionalistas— y abrió nuevos caminos en el estudio de las variedades
lingüísticas de Aragón, esta vez la profesora Arnal muestra con su nuevo traba-
jo cómo debe realizarse un diccionario: con un corpus definido, con la aplica-
ción de técnicas lexicográficas rigurosas y con explicaciones pormenorizadas que
permitan saber a los lectores qué materiales incluye, cómo se han obtenido y de
qué manera han sido tratados por el lexicógrafo. Los destinatarios de este traba-
jo son tanto los especialistas —a los que facilita un corpus rico y bien definido,
con útiles precisiones semánticas, diatópicas y sociolingüísticas— como las pro-
pias gentes bajorribagorzanas. No se trata de una obra cerrada sino que queda
abierta —afirma M.ª Luisa Arnal en el preámbulo— a su mejora y enriqueci-
miento en futuras investigaciones y a las críticas, sugerencias y propuestas de los
potenciales usuarios; mucho dice a favor de su autora esta actitud que, es sin
duda, la que permite avanzar en cualquier campo de la ciencia.

Rosa M.ª Castañer Martín

Fabián GONZÁLEZ BACHILLER: El léxico romance de las colecciones diplomáti-
cas calceatenses en los siglos XII y XIII, Logroño, Servicio de Publicaciones
de la Universidad de La Rioja, 2002, 616 páginas.

El libro titulado El léxico romance de las colecciones diplomáticas calcea-
tenses en los siglos XII y XIII es un estudio de las voces romances atestiguadas en
la documentación de Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), datada en 1300 o
anterior a esta fecha. El autor ha analizado tres colecciones diplomáticas dife-
rentes: la editada por Agustín Ubieto, compuesta de tres Cartularios conserva-
dos en el archivo de la catedral de Santo Domingo; la perteneciente al archivo
de dicha catedral, y la que se conserva en el archivo municipal, estas dos últimas
editadas por López de Silanes y Sainz Ripa. De este conjunto de textos, Gonzá-
lez Bachiller ha eliminado aquellos de carácter real, señorial, pontificio o car-
denalicio, por considerar que los usos lingüísticos registrados en los mismos no
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son propios de la zona que constituye su objeto de estudio. Su corpus final está
compuesto por 171 documentos de clara heterogeneidad.

El estudio léxico va precedido de una extensa introducción en la que se apor-
tan, entre otros, datos relativos a la bibliografía analizada, la metodología utili-
zada, la historia de la zona enmarcada por las cuencas de los ríos Oja y Tirón y
la variedad de lengua atestiguada en la documentación. En cuanto a este último
aspecto, el autor explica, por un lado, la relación existente entre las grafías regis-
tradas y los fonos o fonemas a los que representan (grafías -nn-, -ñ-, -n-, -in-, 
-ny- y -ni- para el fonema nasal palatal [n3]), y por otro, da cuenta de los rasgos
morfosintácticos más destacados (formas este, esti, est, esta, esto para el pro-
nombre demostrativo referido al primer campo deíctico).

El conjunto de palabras estudiadas —la palabra es la unidad lingüística
sometida a análisis— está compuesto por las formadas por monemas (o palabras
propiamente léxicas), las palabras gramaticales (preposiciones, conjunciones,
artículos…) y los topónimos encontrados en la documentación citada. También
se incluyen los antropónimos que presentan un uso apelativo o que contienen un
elemento patronímico en su formulación. La lematización está realizada siguien-
do el criterio morfológico convencional de la lexicografía española. El lema, que
está constituido por la variante gráfica registrada un mayor número de veces, se
acompaña de un asterisco si no está documentado como tal en los textos calcea-
tenses. Las restantes variantes se incluyen en cursiva y ordenadas alfabéticamente
atendiendo exclusivamente a las grafías, y no a los sonidos que estas, presumi-
blemente, representan [heredat (vars. Heredath, heredade)]. Tras ellas, se ano-
ta la categoría morfológica del lema, siguiendo los criterios usados en el DRAE

(Diccionario de la Real Academia Española), y las distintas acepciones del mis-
mo, ejemplificadas mediante secuencias de palabras extraídas de los materiales
analizados [v. gr., para la voz ya citada: sust., ‘bienes raíces’: Et de hoc cambio ipsa
cum filio suo dat fiadores de redrar como fuero es esta heredat (1182, Cart-50)].
En todas las entradas podemos encontrar un breve comentario filológico, que
varía en función del interés que presenta cada lema, pero que tiene como rasgo
común la inclusión de observaciones acerca de su etimología. En último lugar,
se incluyen ejemplos del término estudiado en documentación de la misma épo-
ca o en textos literarios del siglo XIII. En el caso concreto de los verbos, se ano-
tan también todas las formas documentadas en los textos calceatenses [Formas
atestiguadas: pret. subj. 3.ª pl. (se lebantassen)], así como ejemplos de las mis-
mas cuando estas no están representadas en los que se aportan con motivo de la
definición de la palabra.

Tras el estudio léxico, González Bachiller incluye una ordenación semánti-
ca de las voces estudiadas mediante la que pretende dar cuenta de las redes léxi-
cas y las relaciones de sinonimia y antonimia que se establecen entre ellas. Los
campos semánticos que distingue —cada uno de los cuales se subdivide en apar-
tados y subapartados diversos— son los siguientes: «Relaciones Generales», «El
Terreno», «Seres Vivos», «El Individuo» y «Modos de Vida».

El libro se cierra con un interesante capítulo en el que se exponen las con-
clusiones, y al que siguen una relación de la extensa bibliografía consultada y un
apéndice con las correcciones que el autor propone para las ediciones de los tex-
tos trabajados, previo cotejo de las mismas con los originales.
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La valía filológica de esta obra está fuera de dudas, pues supone interesan-
tes aportaciones en distintos campos de la historia de la lengua y proporciona al
lector una relación de las particularidades lingüísticas más relevantes de la docu-
mentación calceatense. En primer lugar, este investigador resalta la fuerte pre-
sencia en estos textos de variantes gráficas cultas (empleo de grupos grafemáti-
cos como -ct- o -pt-: auctoridat, scripto, sancta), alejadas, al parecer, de la
pronunciación de los hablantes, y su abundancia en giros y expresiones propias
del lenguaje jurídico-administrativo. Asimismo, señala como una de sus carac-
terísticas lingüísticas más relevantes el hecho de que presente rasgos más primi-
tivos que los de la variedad propiamente castellana de la época (grafía l para [l 3];
F- inicial en numerosas voces populares y topónimos: Faiulea, Ferrero, Forme-
lla, farina, fecho). Da cuenta, igualmente, de la influencia ultrapirenaica que
manifiestan los textos calceatenses, propia de su momento histórico (lh para [ l

*
]

en Calhe o lhano; ejemplos de apócope extrema de -e cuando la última conso-
nante es dental: oriend, oxident, adelant). En lo referente a la presencia de la
lengua vasca, el autor nos informa de que se atestigua únicamente en el léxico
onomástico, a pesar de que su existencia en la Alta Edad Media en La Rioja es
un hecho incuestionable (Alhorriaga, Gorostori, Urricolatu, Zufiori). González
Bachiller registra, también, en sus documentos, ejemplos de algunas de las par-
ticularidades lingüísticas que en la bibliografía se han considerado distintivas de
la «variedad riojana» o de gran vitalidad en la misma (vocal final -i y no -e en
los pronombres de tercera persona eli, li, lis; en el demostrativo esti, el indefi-
nido otri, la preposición ssobri y la primera persona de los pretéritos fuertes: oui,
estoui, toui, pusi, fizzi), e indica la ausencia de otras, en principio, esperables
(mantenimiento de -mb-; formas como enna, conna).

Las coincidencias de la lengua de los textos calceatenses con el navarro y
el aragonés (asimilación n’r > rr, coincidente con el aragonés; -anta y no -enta
en nouanta, sexanta, etc., como en navarro y aragonés) son consideradas por este
investigador como una prueba de la no existencia de una variedad lingüística
bajorriojana, más cercana al aragonés y al navarro, y una variedad diferente alto-
rriojana, más próxima al castellano, sino de una única variedad común a las hablas
del valle del Ebro que presenta en La Rioja sus propias particularidades, y que
manifiesta una mayor castellanización frente a la existente en esos momentos en
Navarra y Aragón. Sustenta esta teoría gracias a la realización de un estudio com-
parativo entre los datos obtenidos de los documentos calceatenses, los de los tex-
tos emilianenses y otros procedentes de Calahorra de la misma época.

González Bachiller afirma, acerca de la conjunción de rasgos encontrada en
la lengua estudiada, que «todo ello convive, probablemente, desde época proto-
rromance, en una modalidad de génesis plural» (p. 578).

En lo que se refiere al léxico, esta obra es de crucial importancia, pues con-
tribuye a la documentación y definición de voces poco o nada atestiguadas has-
ta el presente (animalia ‘oficio religioso por el ánima’, nocedo ‘nogal’, tagora
‘medida de capacidad’), y amplía la información semántica existente sobre otras
(cerrada ‘terreno cercado’, conponer ‘concertar’, labrar ‘acuñar’). Aporta, ade-
más, variantes poco habituales o desconocidas de algunos términos (clergo, llan-
tar, plena, paper). Igualmente valiosa es la anticipación que en ella se realiza de
las dataciones propuestas para algunas voces [abismo (1282 vs. 1300 en el
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DCECH), examinar (1287 vs. Juan Ruiz en el DCECH)], así como la aportación de
datos que mejoran el conocimiento que se tenía hasta ahora del estatuto grama-
tical de otras de ellas [abenir (uso transitivo), demostrar (con suplemento con
de)].

Elisa González Ramos

Carmen SARALEGUI y Cristina TABERNERO: Navarrismos en el Diccionario de la
Real Academia Española, Pamplona, Departamento de Educación y Cultu-
ra del Gobierno de Navarra, 2002, 2.ª ed. aumentada, 365 páginas.

En estas páginas del Archivo de Filología Aragonesa no es infrecuente
encontrar referencias al romance navarro o a las características lingüísticas actua-
les de la comunidad vecina, a la que tantos lazos históricos y filológicos nos
unen, sin entrar ahora a debatir sobre la unidad lingüística navarro-aragonesa del
periodo medieval. Me parece, pues, oportuno dar cuenta de la aparición de un
libro en el que se estudian las palabras que el DRAE localiza en Navarra, pero en
el que, además, se plantean ciertas cuestiones de interés general (en torno a con-
ceptos como regionalismo o dialectalismo), se destacan algunas corresponden-
cias léxicas entre el navarro y el aragonés (y, a veces, el riojano) e, incluso, se
caracterizan algunas palabras como exclusivas de Aragón.

Este trabajo viene avalado por la reconocida solvencia de sus autoras, espe-
cialistas en el navarro medieval (baste recordar la trascendencia que para la inves-
tigación sobre la evolución histórica de este romance tuvo El dialecto navarro
en los documentos del monasterio de Irache (958-1397), de la doctora Saralegui,
publicado en Pamplona, Institución Príncipe de Viana, 1977); ambas se han ocu-
pado también de aspectos diversos referentes al castellano hablado en Navarra y,
en este sentido, el libro que ahora reseñamos no supone su primera incursión en
el tema sino la culminación de trabajos anteriores como «Identificación de pecu-
liaridades léxicas de Navarra a partir de la 21.ª edición del diccionario académi-
co» de Cristina Tabernero (Príncipe de Viana, 58 (1997), pp. 709-761), «Un apun-
te sobre diferencias regionales en el vocabulario» de Carmen Saralegui (Unum
et diversum. Estudios en honor de Ángel Raimundo Fernández González, Pam-
plona, EUNSA, 1997, pp. 527-537) o «Los regionalismos navarros en DRAE: des-
cripción, análisis y anotaciones», artículo debido ya a la colaboración de ambas
profesoras (Actas del IV Congreso Internacional de Historia de la Lengua Espa-
ñola, Logroño, Gobierno de La Rioja-Universidad de La Rioja, 1998, pp. 365-
390).

La primera edición de Navarrismos en el Diccionario de la Real Academia
Española tenía como referencia la 21.ª edición del DRAE, es decir, la de 1992, y
se publicó en 2001, año en el que, precisamente, vio la luz una nueva edición del
Diccionario académico, que presentaba notables diferencias con relación a la
anterior. Este hecho justifica la inclusión ahora de una Addenda en la que se com-
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para, palabra por palabra, el tratamiento dado a los navarrismos en ambos reper-
torios académicos; se consigue de esta manera actualizar una información que
quedaba en algunos casos desfasada y, sobre todo, completar la historia de unas
voces cuya trayectoria se había trazado, a través de las sucesivas ediciones del
DRAE, desde Autoridades.

Los distintos apartados de los que consta la Introducción (pp. 17-27) dan
cuenta de los objetivos del trabajo y de los planteamientos metodológicos que lo
sustentan: Justificación del título, El estudio de los regionalismos, Las notacio-
nes diatópicas del DRAE y El estudio del presente corpus. Se plantean aquí dis-
tintas cuestiones de indudable interés, comenzando por la necesidad de explicar
el término navarrismo, ausente del repertorio académico, frente a denominacio-
nes paralelas como aragonesismo o valencianismo, que sí constan en el DRAE.
Observan las referencias a las lenguas y dialectos peninsulares y comentan, asi-
mismo, las precisiones geográficas de este Diccionario que —en relación a la
Península— pueden ser generalizadoras (España, ibérico) o referirse a determi-
nadas zonas (oriente peninsular), comunidades (País Vasco) o provincias (Álava).
Reflexionan también acerca de los conceptos de regionalismo y dialectalismo y,
al hilo del corpus manejado, dan cuenta de la existencia de voces o acepciones
exclusivas de Navarra, frente a navarrismos compartidos por otros territorios, y
de los problemas de adscripción de acepciones cuando un vocablo tiene varias,
ya que, en este caso, no siempre queda claro en el DRAE si las restricciones dia-
tópicas afectan o no a todas ellas.

Con el título de Menciones de Navarra en el DRAE de 1992: estudio de los
términos por orden alfabético (pp. 29-275) se presentan los 212 términos encon-
trados; cada una de las entradas, en las que se transcribe fielmente la informa-
ción académica, consta de cinco partes: 1. Presencia en las ediciones del dic-
cionario académico (se manejan, para ello, todas las ediciones anteriores a la de
1992, desde Autoridades; los diccionarios manuales aparecidos desde 1927 has-
ta 1989, y los dos volúmenes existentes del Diccionario histórico). 2. Otros datos
del DRAE 1992 (información sobre el uso, la etimología o cualquier otro aspecto
de interés). 3. Aparición en fuentes y repertorios (con documentación antigua y
actual de la voz). 4. Localización en los atlas lingüísticos (sobre todo en el
ALEANR, a partir del cual se elabora en ocasiones un mapa simbólico que ilustra
acerca de la vitalidad y distribución de la voz en cuestión). Y, como conclusión,
5. Compulsa de los datos averiguados con la adscripción diatópica propuesta por
el DRAE (y otras posibles apreciaciones), apartado en el que, a la vista de todo lo
anterior, se expresa un juicio valorativo sobre la localización académica de la
palabra, la definición, la adscripción de acepciones o condiciones de uso en las
regiones señaladas por el DRAE o por el resto de fuentes manejadas.

Siguen unas interesantes Reflexiones sobre los datos analizados (pp. 277-
285), que se estructuran en tres subapartados; en el primero de ellos, Adscrip-
ciones geográficas del DRAE y gradación del léxico regional (pp. 279-282), se
valoran positivamente muchas de las localizaciones propuestas por el repertorio
académico, tanto si el término se circunscribe a Navarra (alobar ‘acosar, impor-
tunar’) como si su uso se extiende a Aragón (corromper ‘incomodar, fastidiar’),
a esta comunidad y a la Rioja (afascalar ‘hacer fascales’), a Álava (alicate ‘comi-
lón, buen diente’) o a otros lugares; sin embargo, en todos los casos, las autoras
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del trabajo aportan matizaciones o correcciones; sirvan como ejemplo, la res-
tricción a Navarra de zorongo ’pañuelo doblado en forma de venda que se lleva
en la cabeza’ (propio de aragoneses y navarros, decía el DRAE) o, por el contra-
rio, la extensión a La Rioja de ababol ‘persona distraída, simple, abobada’ (Ara-
gón y Navarra en el DRAE) o la mala adscripción de las acepciones de ternasco
(‘cordero recental’ en Aragón, ‘cabrito lechal’ en Navarra, según la Academia).
El manejo de una amplia bibliografía de muy variada procedencia permite com-
probar que algunos términos marcados diatópicamente por el DRAE son más gene-
rales en español: adula, empentón, estozolar; en algunos de ellos la Academia
achaca a regionalismo lo que es, simplemente, nivel o registro de uso, confusión
que lleva a las profesoras Saralegui y Tabernero a una afirmación que comparto
plenamente: «y precisamente este aspecto, a saber, el deslinde entre las que son
variedades diatópicas respecto a las diastráticas y las diafásicas (y a las diacró-
nicas, cabría añadir, si se tiene en cuenta, por ejemplo, lo que se dice arriba sobre
el uso anticuado del masculino alcaldío), resulta, en los albores del siglo XXI,
absolutamente esencial, superadas como están las concomitancias entre las tra-
dicionalmente conocidas como hablas vulgares y las hablas rurales; y en unos
momentos en los que la lingüística presta atención inusitada al condicionamien-
to de la situación comunicativa» (p. 282).

Se advierte en el Índice y características de uso de las voces estudiadas
(pp. 282-284) de la existencia de palabras de uso restringido a los historiadores
(cena del rey ‘tributo que se pagaba al rey’), a los juristas e historiadores del
derecho (viudedad ‘usufructo de aquellos bienes del caudal conyugal, que duran-
te su viudez goza el consorte sobreviviente’) o a las industrias rurales (argadi-
llo ‘cesto grande de mimbre’, samanta ‘haz de leña’); se facilita un listado con
los términos que pertenecen a la lengua común y, finalmente, se subraya el esca-
so número (16 en total, entre las que se encuentran ababol, alcorzar ‘acortar’,
fiemo ‘estiércol’ o zaborra ‘residuo, desecho’) que han pasado a la generación
más joven y de ambiente urbano. Por último, con el título de Heterogeneidad
léxica de Navarra (pp. 284-285) apuntan a las circunstancias históricas y a la
convivencia entre romance y vascuence como causas de la distribución de áreas
léxicas en la provincia.

El capítulo titulado El último diccionario de la Academia (2001): nuevos
criterios en relación con los navarrismos (addenda para la segunda edición),
que abarca las páginas 287-315, constituye la única novedad de esta segunda edi-
ción. Se reproduce —en forma de columnas— la información ofrecida por las edi-
ciones académicas de 1992 y 2001 para los 212 navarrismos que constituían el
corpus inicial obtenido en la primera de ellas, corpus que no ha variado ante la
imposibilidad de manejar informáticamente el nuevo repertorio y atender de
manera sencilla a posibles incorporaciones. Se procede a continuación al Análi-
sis de la nueva situación (2001) de los navarrismos en el DRAE (pp. 310-315),
con comentarios cuantitativos (porcentajes) y cualitativos (tipos de voces) acer-
ca de los cambios observados: conservación, supresión de términos y supresión
de acepciones. Las cifras resultan, en algunos casos, verdaderamente llamativas
ya que, por ejemplo, son 137 (un 64,5%) los navarrismos eliminados por la Aca-
demia en 2001, muchos de los cuales —según he podido observar— quedan aho-
ra limitados a Aragón (acotolar, alifara, batueco, encadarse, escombra, sargan-
tana, entre otros), restricción que, en general, es confirmada por el ALEANR y era
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ya sugerida por las autoras en la primera edición de su libro (alberge, zolle, por
ejemplo), aunque esto no ocurre en todos los casos (bisalto). La reducción es, sin
embargo, valorada positivamente por las Dras. Saralegui y Tabernero, para quie-
nes el resultado es ahora más ajustado a la realidad y se ha ganado en calidad y
verosimilitud lo que se ha perdido en cantidad.

En el habitual apartado bibliográfico (pp. 317-350) se da cuenta de los títu-
los manejados, de las siglas y abreviaturas con las que se mencionan los distin-
tos diccionarios y de las ediciones de los repertorios académicos utilizados; jus-
to es destacar nuevamente que la bibliografía —de acuerdo con los objetivos
propuestos— no se reduce a Navarra, y ni siquiera a los territorios vecinos, sino
que se amplía a todo el dominio hispánico y que atiende tanto a la perspectiva
histórica como a la descripción sincrónica. Una relación de las referencias utili-
zadas en el ALEANR para representar a cada una de las localidades (Referencias
geográficas de las localidades según el ALEANR, pp. 351-355) y un Índice de
voces (pp. 357-365) completan el trabajo.

Se trata, en definitiva, de una importante contribución para conocer mejor
el léxico navarro, tanto por los comentarios que precisan y matizan las propues-
tas académicas como por los abundantes datos que aporta en relación a las pala-
bras marcadas diatópicamente en el DRAE. Tiene, además, un especial interés para
la lexicología aragonesa ya que permite comprobar las correspondencias exis-
tentes entre Navarra y Aragón, además de caracterizar como específicas de nues-
tra región algunas palabras que el DRAE considera exclusivas de Navarra (espor-
tizo ‘aguaderas de mimbre que se abren por el fondo para dejar caer la carga’) o
comunes a las dos regiones (acubilar ‘recoger el ganado en el cubil’, zolle ‘pocil-
ga’).

Supera, por otro lado, lo puramente localista y constituye un paso más en
el difícil camino de establecer la correcta distribución geográfica del léxico espa-
ñol, a la vez que ofrece válidas reflexiones en torno a conceptos como dialecta-
lismo, regionalismo o registro de uso; permite, además, observar la labor reno-
vadora llevada a cabo por la Academia y apreciar algunos de los criterios
(marcación diatópica, restricciones de uso) que han guiado su actuación. Por esta
razón y, evidentemente, por la posibilidad de contar con datos actualizados, pare-
ce obvio reconocer la superioridad de esta segunda edición con respecto a la pri-
mera, que ya era, con todo, muy valiosa.

Rosa M.ª Castañer Martín
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Aurora EGIDO, Fermín GIL ENCABO y José Enrique LAPLANA (eds.): Baltasar
Gracián. IV Centenario (1601-2001). Actas del I Congreso Internacional
«Baltasar Gracián: pensamiento y erudición» (Huesca, 23-26 de mayo de
2001), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»-Instituto de Estudios
Altoaragoneses-Gobierno de Aragón, 2003, 390 páginas.

Aurora EGIDO, M.ª Carmen MARÍN y Luis SÁNCHEZ LAÍLLA (eds.): Baltasar
Gracián. IV Centenario (1601-2001). Actas del II Congreso Internacional
«Baltasar Gracián en sus obras» (Zaragoza, 22-24 de noviembre de 2001),
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»-Instituto de Estudios Altoara-
goneses-Gobierno de Aragón, 2004, 370 páginas.

El pasado mes de octubre se presentaron en Huesca los volúmenes de actas
de los dos congresos internacionales celebrados en 2001 con motivo del IV cen-
tenario del nacimiento del aragonés Baltasar Gracián.

El primer volumen, editado por Aurora Egido, Fermín Gil Encabo y José
Enrique Laplana, presenta las intervenciones que tuvieron lugar en el congreso
titulado Baltasar Gracián: pensamiento y erudición, celebrado en Huesca del 23
al 26 de mayo de 2001. Como reza el título, y según expresa en el prólogo Auro-
ra Egido, directora de ambos congresos y comisaria del centenario graciano, los
17 artículos pretenden contextualizar la vida y la obra del jesuita belmontino en
el pensamiento y en el ambiente cultural del barroco español y europeo, así como
poner de relieve las diversas ramas humanísticas presentes en todas sus obras,
como la historia, el arte o la filosofía.

La primera de las intervenciones, a manera de prólogo, es la del ya falleci-
do jesuita Miguel Batllori, que realiza una semblanza autobiográfica, destacan-
do el interés y la influencia que el autor belmontino despertó en las distintas eta-
pas de su vida.

Sigue un primer grupo de artículos que nos acerca al ambiente cultural e
intelectual oscense en la época de Gracián. Fermín Gil trata de revelar la autén-
tica figura de Lastanosa, partiendo del personaje literario al que Gracián alude
con el seudónimo de Salastano, y analizando su correspondencia real con el per-
sonaje histórico en tres aspectos, citados tanto en las obras literarias del propio
Gracián como en fuentes históricas: las colecciones de monedas, los jardines y
la biblioteca. En la misma línea, Pablo Cuevas Subías considera la relación amis-
tosa del jesuita con algunas familias destacadas de Huesca y, muy especialmen-
te, con Vicencio Juan de Lastanosa y su círculo de amistades, entre las que se
hallaban el poeta Manuel Salinas, con quien mantuvo una polémica literaria, y
el carmelita fray Jerónimo de San José, que ejerció también su influencia inte-
lectual en Gracián. Por su parte, Richard L. Kagan presenta las relaciones del
jesuita con los historiadores de su tiempo, especialmente con los aragoneses y
con algunos extranjeros como Virgilio Malvezzi, a los que admira por encima de
los historiadores clásicos y de los que destaca el perfecto estilo, la honestidad,
la entereza y libertad de juicio, y el manejo hábil de sentencias. El trabajo de Mel-
chora Romanos cierra esta primera sección de intervenciones con un análisis de
la presencia en Gracián, y más concretamente en la Agudeza y arte de ingenio,
del gongorismo, tan vivo aún en los ambientes literarios aragoneses de la época,
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gracias sobre todo a la influencia de comentaristas como Andrés de Uztarroz o
García Salcedo Coronel.

Otra serie de las intervenciones recogidas en el volumen se ocupa del estu-
dio de las fuentes y los géneros empleados por Gracián en el conjunto de sus
obras. Los cánones grecolatinos del siglo XVII presentes en la Agudeza, El Dis-
creto o El Criticón, y en los que ocuparon lugar preeminente Cicerón, Horacio,
Séneca, Tácito u Ovidio, son diseccionados por Lía Schwartz. De igual modo,
M.ª Pilar Cuartero estudia a fondo el complejo trabajo de adaptación y recrea-
ción que Gracián realizó sobre el corpus de fábulas clásicas. Por su parte, Maxi-
me Chevalier rastrea la influencia y la presencia en su obra, no muy numerosa,
pero sí sorprendente, debido a la tópica imagen de severidad con que se suele
retratar al jesuita, de cuentos jocosos de corte tradicional.

A continuación, dos artículos nos introducen en la reflexión sobre dos tér-
minos básicos para entender a Gracián, como son el ingenio y la agudeza, según
los encontramos desarrollados en la Agudeza y arte de ingenio. En primer lugar,
Carmen Codoñer analiza en profundidad la terminología relativa a «agudeza e
ingenio», así como otras nociones estrechamente ligadas a ellas, entre las que se
encuentran la prudencia, el juicio o la sentencia. Seguidamente Guillermo Serés
estudia también las influencias clásicas en el jesuita, en lo que atañe a las partes
de la retórica, con especial atención a la inventio y a la elocutio. Sin abandonar
la Agudeza, José Enrique Laplana nos acerca la concepción gracianesca de la eru-
dición con un comentario minucioso de los discursos LVIII y LIX. Una erudición
concebida como arte, con un compendio de conceptos expresados con maestría
gracias al arte del ingenio, según explica acto seguido Gerhard Poppenberg. Rela-
cionado igualmente con el ingenio está lo que Gracián consideraba también como
un arte: la conversación. Al análisis de este aspecto, y en concreto de la influen-
cia de Gracián en las teorías francesas del XVII sobre la conversación, dedica
unas páginas Chistoph Strosetzki. Jorge Checa estudia también el arte de la disi-
mulación, concebido como saber práctico, presente en todas las obras del bel-
montino, pero muy especialmente en El Político, El Héroe, El Discreto y el Orá-
culo manual.

El último grupo de artículos que cierra este primer volumen presenta diver-
sos aspectos novedosos e interesantes relacionados con el pensamiento y el acer-
vo de saberes del escritor aragonés. Destacan los estudios dedicados a la pre-
sencia en sus obras de la emblemática, que pudo conocer tanto a través de los
libros, según explica Francesca Perugini, como de las numerosas representacio-
nes artísticas de la época, señaladas por Juan Francisco Esteban Lorente. Espe-
cialmente interesante, por lo novedoso, resulta el estudio de los bestiarios y de
las imágenes zoomórficas en las obras del jesuita, presentado en las páginas de
Antonio Bernat Vistarini.

El segundo de los volúmenes, editado por Aurora Egido, M.ª Carmen Marín
y Luis Sánchez Laílla, lleva por título Baltasar Gracián en sus obras y recoge
las ponencias del congreso realizado en la ciudad de Zaragoza, fuertemente vin-
culada a la figura y obra de Gracián, que tuvo lugar a finales del año del cente-
nario graciano, concretamente del 22 al 24 de noviembre de 2001.

El volumen se abre con un nuevo prólogo de la Comisaria del centenario en
el que pone de relieve el objetivo de las actas del Congreso, que no es otro que
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la apertura de un diálogo entre los lectores y un autor que supo aunar el gusto de
conversar con el arte de aprender.

En las páginas siguientes encontramos un repaso interesantísimo sobre
diversos aspectos, tanto lingüísticos como literarios, de las distintas obras de
Gracián. Juan Antonio Frago dedica su artículo al contexto lingüístico de la obra
del jesuita, estudio muy destacable dado el escaso interés que se viene prestan-
do a los aspectos de la lengua graciana. Tras esta visión global, se nos ofrece un
recorrido en orden cronológico a la obra de Gracián, desde El Héroe (1637) a El
Comulgatorio (1655). La primera de las aportaciones es la interpretación de El
Político, dedicado a la figura del rey Fernando el Católico, a cargo del historia-
dor Ángel Sesma, quien precisa que la obra no es en modo alguno una biografía
del rey aragonés sino que, en la línea del género del espejo de príncipes, ofrece
a Felipe IV una serie de técnicas y modelos, no exentos de un cierto aragonesis-
mo político, para ser el buen soberano que necesita la época. El belmontino inter-
preta la historia para adaptarla a la sociedad de su tiempo y lo hace recurriendo
al concepto de discreción, que planeaba en el contexto europeo, según muestra
Sebastian Neumeister en su trabajo sobre El Discreto, obra en la que se ofrece
una serie de consejos, revestidos en ciertas ocasiones de cierta oscuridad retóri-
ca, para todo aquel que quiera ser modelo de cortesano culto y pragmático.

Más adelante el lector encuentra dos trabajos acerca de las obras de mayor
carácter filosófico-moral y religioso del jesuita. En primer lugar, Sagrario López
Poza analiza el Oráculo manual, descifrando los términos que componen el títu-
lo como síntesis del contenido de la obra, como tratado sentencioso y breviario
sobre la prudencia, tal como reza su propio subtítulo. En esta línea se nos ofre-
cen también las consideraciones de Giuseppe Grilli, quien realiza algunas refle-
xiones sobre esta serie de aforismos breves y su disposición en forma de pro-
gressio, tal y como sucedía en otros precedentes europeos de este género y, en
especial, en los Oráculos italianos del XVII. Asunción Rallo nos aproxima a El
Comulgatorio, obra también práctica y manual, un tanto marginada en los estu-
dios sobre la obra graciana, pero que nos permite acercarnos al contexto de la
literatura religiosa de su tiempo y a la difusión de una devotio moderna de rai-
gambre erasmista.

A continuación, dos estudios se ocupan de la Agudeza y arte de ingenio.
Mercedes Blanco realiza un análisis comparativo de las dos versiones de la obra,
mientras que José M.ª Pozuelo Yvancos, a la luz de los debates humanísticos
sobre la retórica clásica, desvela el propósito de Gracián de crear, a través de su
tratado, una nueva retórica.

Después sigue el conjunto más numeroso de ponencias dedicadas a la obra
más extensa y ambiciosa del jesuita: El Criticón. Anthony Close pone en rela-
ción la obra de Gracián con Cervantes, destacando la presencia de reminiscen-
cias positivas de El Quijote, desmintiendo así el anticervantismo que algunos crí-
ticos han querido ver en el belmontino. En la misma línea comparativa, Michel
Cavillac pone de relieve las concomitancias existentes entre el Guzmán de Alfa-
rache de Mateo Alemán y El Criticón, especialmente en la visión desengañada
del hombre. Benito Pelegrin reflexiona en su exposición sobre los cambios que
realizó el jesuita en el planteamiento de la novela, pensada para ser organizada
originalmente en dos partes, en lugar de las tres que hoy encontramos, y los vin-
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cula con el uso de distintos seudónimos en las distintas partes de El Criticón. Las
intervenciones de Karin Durin y de M.ª José Vega Ramos, que se recogen en esta
serie de estudios dedicados en exclusiva a El Criticón, señalan la relación de esta
obra con la filosofía y la literatura espiritual de su tiempo. La primera destaca el
pensamiento crítico manifestado en el tono melancólico, reflejo de la conciencia
de crisis de la época, que Gracián traslada a sus páginas a través del desengaño
del mundo que experimentan en su peregrinar Andrenio y Critilo. La segunda
resalta la presencia de la diversa y compleja tradición de la miseria hominis en
la novela. Pilar Palomo y Carlos Vaíllo se centran respectivamente en dos cues-
tiones que afectan al género literario de esta obra: por un lado, la influencia del
esquema de la novela griega de aventuras, retomada en la tradición hispánica en
el modelo de la novela bizantina; por otro, la presencia continua en esas páginas
de la sátira clásica. Por su parte, Giulia Poggi aporta al conjunto de las actas una
amena exposición sobre las abundantes figuras del oído presentes en El Criticón.
La última de las intervenciones incluidas en el volumen es la de Ricardo Sena-
bre, quien se ocupa de los mecanismos narrativos que hacen que un relato tan
peculiar como El Criticón sea percibido por los lectores como una novela.

Ambos volúmenes de actas se enriquecen con dos joyas recuperadas de los
eventos que acompañaron la celebración de los congresos de Huesca y Zaragoza.
El primero incluye en sus solapas el cederrón Gracián de viva voz, que recoge una
selección de fragmentos de las obras del jesuita recitadas por el actor aragonés
José Luis Pellicena. El segundo viene acompañado de un precioso desplegable
realizado por el grafista del congreso, Francis Meléndez, en el que se recrean con
gran acierto algunos de los pasajes más destacados de El Criticón.

María Pilar Sánchez Laílla

José María ENGUITA UTRILLA (ed.): Jornadas sobre la variación lingüística en
Aragón a través de los textos, Zaragoza, Institución «Fernando el Católi-
co», 2004, 333 páginas.

El presente libro tiene por objeto recoger las ponencias que se elaboraron
con motivo de las Jornadas sobre la variación lingüística en Aragón a través de
los textos, organizadas durante los días 18 y 19 de diciembre de 1997 con el
patrocinio de la Institución «Fernando el Católico». El hilo conductor de tales
jornadas es el texto, de manera que, a partir de textos representativos de diferentes
etapas, los profesores que tomaron parte en este encuentro utilizan el comenta-
rio lingüístico para analizar rasgos representativos del momento cultural, histó-
rico y social en el que se inscriben los textos analizados conformando, así, un
panorama completo de la realidad lingüística de Aragón, tanto diacrónica como
sincrónicamente.

El volumen de las Jornadas incluye las ponencias presentadas por Vicente
Lagüéns, José Laguna, José María Enguita, Alberto Montaner, Margarita Porro-
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che, Javier Giralt, Rosa María Castañer, María Luisa Arnal, Brian Mott y Pilar
García. En la primera de ellas, titulada «Notas filológicas sobre unas ordenanzas
municipales oscenses del siglo XIII», Vicente Lagüéns realiza una transcripción
paleográfica de dichas ordenanzas. Se trata de un documento dispositivo jurídi-
co que reproduce un acuerdo de un Concejo municipal oscense datado el 15 de
marzo de 1286. El cuerpo del texto está conformado por tres mandatos con los
que se buscaba, en última instancia, reducir gastos. Respecto a los rasgos gráfi-
cos, se presta especial atención a los aspectos grafemáticos, a la puntuación y a
los signos diacríticos, a las abreviaturas y a los problemas que plantea la unión
de palabras. Así, en cuanto a la puntuación, el signo más empleado es el punto
elevado hacia la mitad de la caja de escritura, así como otros rasgos específicos,
como las rayas finales. El texto carece de acentos gráficos, aunque aparece una
especie de tilde alargada. Se observa en qué contextos se hace uso de las mayús-
culas, no siempre bien diferenciadas de sus correspondientes minúsculas. Se estu-
dian, asimismo, las abreviaturas y la unión de palabras. Por último, y en lo que
concierne a las grafías y sus valores fónicos, se intenta determinar la correspon-
dencia entre los fonemas y los grafemas que los representan, insistiendo en aque-
llos más problemáticos: fonemas /u/ e /i/, grafías b, u redonda y v angular, coe-
xistencia de diversos tipos de s, grafema x, grafema y, grafemas representativos
de las consonantes romances palatales nasal y lateral, empleo de h expletiva,
dígrafos ch y cc para el fonema /k/, entre otros.

Con el segundo de los trabajos, «Análisis lingüístico de algunos documen-
tos medievales turolenses», José Laguna intenta contribuir a un mejor conoci-
miento de los rasgos del aragonés medieval. Analiza, para ello, seis documentos
publicados por Regina Sáinz de la Maza Lasoli, cuya datación señalamos entre
paréntesis: el 88 (1283), el 100 (1291), el 131 (1299), el 179 (1311) y dos tras-
lados, el 20 (1241, traslado de 1382) y el 36 (1246, traslado de 1322). Docu-
mentos todos ellos en romance, pese a lo que suele ser habitual en las fechas a
las que pertenecen, y de estructura muy semejante al presentar esquemas fijos y
fórmulas técnicas propias de los notarios. El estudio de estos textos se centra, fun-
damentalmente, en los fenómenos en los que se advierte la presencia del roman-
ce aragonés, así como en su relación con los romances vecinos y, concretamen-
te, con el castellano. Los rasgos aragoneses son escasos y, en la mayoría de
ocasiones, la solución aragonesa convive con la castellana, con lo que la tónica
común es que, dentro de la solución castellana, se encuentran huellas de evolu-
ción aragonesa. En cuanto a las grafías, aparecen algunas propias de los textos
aragoneses, como la ultracorrección del diptongo QUO, que perdía su u en latín
vulgar aunque, en líneas generales, las grafías coinciden con las castellanas. En
lo que concierne a la fonética, se encuentran pocos casos de vocalismo con solu-
ción aragonesa. En las consonantes, destaca la conservación de F- inicial (faga);
la evolución a ll de los grupos -LY- y -T’L- (Cantaviella), el resultado aragonés
-it- del grupo -KT- (ditas) y alguna conservación de -D- intervocálica (credidos).
Respecto a los rasgos morfosintácticos son escasos los fenómenos aragoneses,
entre los que se testimonia la forma aragonesa de presente de subjuntivo sia, jun-
to a la castellana sean, así como la construcción de sustantivo más complemen-
to nominal sin preposición. En cuanto al léxico, predomina el fondo latino, aun-
que también encontramos términos de otras lenguas romances y del árabe. Al
tratarse de documentos notariales, predominan los vocablos referidos a este ámbi-
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to, aunque encontramos, asimismo, voces referidas al parentesco, al tratamien-
to, a propiedades rurales, a la orografía, a labores agrícolas, entre otras. En suma,
aunque es a finales del siglo XV cuando se produce el proceso de sustitución lin-
güística del romance autóctono de las tierras llanas de Aragón por el castellano,
este influjo se deja sentir mucho antes, como se comprueba en los documentos
estudiados.

El tercero de los trabajos, titulado «La castellanización de Aragón a través
de un documento zaragozano de finales del siglo XV» corresponde a la ponencia
de José M.ª Enguita y se centra en el análisis de una ordenanza municipal zara-
gozana del 18 de mayo de 1496. El documento limita el uso de toldos sobre las
puertas de las tiendas de paños y resulta altamente significativo para el momen-
to de sustitución lingüística que atravesaba la ciudad de Zaragoza. En lo que con-
cierne a las grafías, se encuentran muchos grafemas correspondientes a los fone-
mas medievales: v-u; c, -z, -z-, x, -ss-, -s-, etc. Además, se localizan otros hechos
grafémicos propios del aragonés, como la grafía -ny- para ñ (panyos), la -u- super-
flua entre consonante velar y vocal no palatal, y la h- expletiva (huno). Sin embar-
go, los criterios de uniformidad tardarían en llegar, y así se aprecia en el empleo
de grafemas no exclusivos del área aragonesa, tales como la -t final (abbat); las
dobles consonantes en interior de palabra (oppression), la conservación de s-
líquida de los étimos latinos (scribano), etc. Con respecto a los rasgos fónicos,
en las vocales se percibe el influjo catalán, quedando limitados los rasgos ara-
goneses a una síncopa (drechas) y a dos casos de apócope extrema. Más abun-
dantes son estos en las consonantes, donde se advierte la /f-/ inicial (fazer) y la
solución aragonesa ll como evolución de los grupos -LY-, -C’L-, -G’L-, -T’L- (con-
selleros). Algunos rasgos morfosintácticos propios de los documentos aragone-
ses medievales son el numeral xixan[t]a, así como algunos ejemplos pertene-
cientes a la morfología verbal (empleo del futuro de indicativo como núcleo
verbal de una proposición subordinada de relativo, ser con la acepción de ‘estar’,
etc.). Además de estos fenómenos, se anotan otros interesantes, aunque desde
una perspectiva más histórica que diatópica. En lo que concierne al vocabulario,
se hallan algunas voces que Aragón comparte con dominios lingüísticos próxi-
mos, como botigas ‘tiendas’, imposando ‘imponiendo’, etc.; términos que refle-
jan el lenguaje notarial propio de este tipo de documentos y vocablos comunes
al castellano y al aragonés. Pero, junto a los fenómenos aragoneses, el documento
ya refleja la penetración del castellano, que va eliminando las soluciones autóc-
tonas medievales debido, principalmente, a que todos los reinos peninsulares se
sintieron atraídos por Castilla, provocando que los autores tendieran a expresar-
se en castellano.

El cuarto trabajo de este volumen, «La aljamía: una voz islámica en Ara-
gón», de Alberto Montaner, analiza la aljamía dentro del sistema dialectal ara-
gonés, para lo cual comenta exhaustivamente el Recontamiento de Almiqdad con
Almayaça. En lo que concierne a la grafonomía, las convenciones ortográficas
son las características de la producción aljamiada salvo excepciones. En el ámbi-
to de la fonología, en las vocales gráficamente no se manifiesta la diferencia
entre /o/ y /u/, frente a la existencia de >a\a< para expresar /a/ y /e/ respectiva-
mente. Diacrónicamente, destacan las falsas diptongaciones clásicas del arago-
nés (vienço), la epéntesis cuando aparecen vocales en hiato (creyo) y la pérdida
de vocal final (man). En el ámbito de las consonantes, se repasan las labiales, en
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las que se observa una aparente indistinción entre /b/ y /p/, que no es sino un des-
cuido del copista, y se confirma el mantenimiento de la f- inicial propia del ara-
gonés (ferir). En el orden dental se advierte una fuerte irregularidad en la apari-
ción de las grafías de oclusiva y fricativa y la conservación de /-d(-)/ etimológica
(pied). En las sibilantes, el sistema aljamiado resulta de la interferencia entre la
fonología andalusí y la romance. En este ámbito destacan, entre otros fenóme-
nos, el tratamiento de /g/ y /c/ y el ceceo manifestado en ceçaba. En lo que res-
pecta a las consonantes guturales, se subraya la asimilación del andalusí al roman-
ce. Se estudian también las sonorantes, en relación con las que se señala la pérdida
de /-r-/ en algunos casos (quies) y la semiconsonante labial andalusí /w/, que se
asimila al fonema romance /u/. Asimismo, se presta especial atención a los gru-
pos consonánticos, en los que se advierte la conservación de algunos de origen
latino, como (-)pl- y cl-. Por último, se registran algunos casos de metátesis típi-
camente aragonesas (presona). En lo que concierne a la morfología, se estudian
detenidamente los sustantivos, el artículo y su grafía, los pronombres, los nume-
rales, el verbo —prestando especial atención al tratamiento de los morfemas desi-
nenciales de la segunda persona del plural—, los adverbios y locuciones adver-
biales y, por último, los índices funcionales. En el ámbito de la sintaxis se atiende
al sintagma nominal, al sintagma verbal, a las extensiones nominales del mismo
y a los mecanismos para expresar la reflexividad en árabe, así como la recipro-
cidad. Para la constitución de la oración compleja, se presta atención tanto a la
coordinación como a la subordinación. En el léxico se comentan, desde un pun-
to de vista diatópico, los aragonesismos —aragonesismos fonéticos (abebrar,
concencia), morfológicos (demosar, espartimiento) y léxico-semánticos (clare-
ar, cuento)—; desde el punto de vista diacrónico, los arcaísmos (cativo, enforte-
cerse) y neologismos (levamiento, denodamiento); y, desde el punto de vista eti-
mológico, los arabismos —arabismos antiguos comunes en romance, arabismos
aljamiados adaptados fonética o morfológicamente al romance y arabismos alja-
miados conservados como en árabe andalusí— y los calcos semánticos del ára-
be a partir de voces romances. El texto comentado es, en resumen, un producto
típico de la literatura aljamiada, fruto de las condiciones lingüísticas y cultura-
les de la minoría morisca donde se observan, de forma residual, algunas formas
dialectales aragonesas.

El quinto de los trabajos, titulado «Estudio de una elaboración humorística
del español hablado en Aragón», corre a cargo de Margarita Porroche y se cen-
tra en el análisis de un fragmento radiofónico de La ciudad no es para mí, ela-
boración humorística en la que se imita el habla baturra propia de un nivel socio-
cutural bajo. El texto es un monólogo oral, aunque previamente planificado, lo
cual lo convierte en un texto «escrito-hablado». En el texto se advierten varias
voces, que manifiestan la polifonía discursiva. El lenguaje es subjetivo y con él
se proyecta énfasis sobre la actitud del emisor, buscando una participación del
oyente a través del empleo del sufijo -ico, exclamaciones, enfatizaciones e inten-
sificaciones. La comicidad del texto procede, en buena parte, de la función inte-
ractiva que se manifiesta en la creación de un espacio de comunicación, en la cre-
ación de un personaje tópico (el paleto baturro) y en la utilización de distintos
resortes humorísticos. El personaje se caracteriza a través del lenguaje. En el
nivel fonético-fonológico, se destaca su entonación —se alarga la cantidad silá-
bica de la vocal átona elevando el tono de voz— y el acento, con tendencia a con-
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vertir en graves o llanas las palabras esdrújulas (periodicos). Con respecto a los
rasgos vocálicos, encontramos la reducción de vocales semejantes en posición
interior de palabra por pérdida de consonante (pa), la reducción de vocales dife-
rentes en interior de palabra (raccioné), la reducción de diptongos (otomoviles),
la elisión de vocales por causas morfosintácticas (pallá) y la inestabilidad en las
vocales átonas (cerculación). En lo que concierne a las consonantes, es de seña-
lar la pérdida de las finales (velocidá), la desaparición de consonantes intervo-
cálicas (paecía; y la -d- de los participios en -ado), entre otros fenómenos. Entre
los rasgos morfosintácticos que el habla baturra comparte con el español colo-
quial de Aragón, destaca el empleo del sufijo -ico. En relación con el léxico,
encontramos una muestra del español hablado en Aragón en el término mosen.
La comicidad en el texto se consigue mediante el recurso de la descontextuali-
zación, la focalización inesperada y la reiteración hiperbólica, así como por la
acumulación de algunas características del habla baturra de Aragón. Todo ello
contribuye a caracterizar al personaje como el estereotipo baturro, cuya forma de
hablar, si bien despierta la simpatía del oyente, no es sino una caricatura del cas-
tellano vulgar de Aragón.

En el sexto de los artículos, «Las variedades de frontera y sus textos: un
ejemplo de Calasanz (Huesca)», Javier Giralt trata sobre las variedades de fron-
tera en Aragón. Uno de los ejemplos más claros en variedades de frontera es la
Franja Oriental de Aragón, donde conviven rasgos catalanes, castellanos y ara-
goneses. Se ha escogido para el análisis una versificación costumbrista de Cala-
sanz. En los aspectos fonéticos y fonológicos y, en relación con las vocales, des-
taca la diptongación que presentan la vocales latinas tónicas E y O, como sucede
en castellano y aragonés (fiero, alluén), comportamiento no sistemático, ya que
algunas vocales han adoptado otros resultados catalanes; en las desinencias ver-
bales se observan resultados del catalán antiguo, balear, castellano y aragonés;
el vocalismo átono coincide con el aragonés y el castellano en la formación de
las palabras terminadas en -a, que no presentan cambio a /e/; además de estos y
otros muchos fenómenos, se señalan dos de carácter vulgar en las palabras güer-
tos y pacencia. Entre los aspectos del consonantismo, se advierte la aparición
del fonema interdental fricativo sordo (entronizá), como rasgo castellano-arago-
nés, o la ausencia del fonema prepalatal fricativo sonoro, en cuyo lugar aparece
el fonema palatal africado sordo (alforcha). También se consideran en el análi-
sis fenómenos diacrónicos, más numerosos aún que los sincrónicos, como la con-
servación de la F- inicial (feito) o la evolución de -NN- a /n/, a diferencia del cata-
lán y del castellano (ans). En lo que concierne a los aspectos morfológicos y
sintácticos, se destacan algunos fenómenos relativos al género y al número nomi-
nal. En los adjetivos, se observa el comportamiento del adjetivo gran. El para-
digma del artículo parece alejarse del catalano-occidental, aparece el demostra-
tivo ixe y adverbios derivados de las formas latinas IBI e INDE. También se analiza
el paradigma verbal, comenzando por las formas no personales del verbo para
pasar después a las personales. Se señalan algunas soluciones catalanas como
potsé y més dentro de los adverbios, así como otras aragonesas (alluén) o comu-
nes al aragonés y al catalán. Se analizan, asimismo, los elementos de relación,
observándose una convivencia de preposiciones aragonesas, catalanas y caste-
llanas. En lo que concierne al léxico, solo se señala que su estudio no resulta tan
clarificador como los otros niveles estudiados, dado que resulta difícil adscribir

RESEÑAS

AFA-LXI-LXII 417



determinados términos al catalán o al aragonés. Calasanz conserva, como se
observa en el análisis, una variedad dialectal que se caracteriza por la conviven-
cia de elementos de diferente filiación lingüística.

En séptimo lugar, encontramos el artículo «El cheso en sus manifestaciones
literarias: Las follas de los arbóls de Veremundo Méndez Coarasa», de Rosa M.ª
Castañer. En el análisis del texto mencionado, entre los aspectos gráficos se des-
taca el empleo de algunos signos como el guión y el apóstrofo, así como la gra-
fía x (prexinas). En el nivel de análisis fonético, se advierte la tendencia a eli-
minar la acentuación esdrújula (arbóls). Respecto de las vocales tónicas se
observa la bimatización aragonesa de E, O breves tónicas que originan, respecti-
vamente, los diptongos ie, ue (nieus), con alguna vacilación. En cuanto a las
vocales átonas, destaca la aféresis de ucenas —de la locución a ucenas— y la
síncopa de la vocal en dreita. Se observa, asimismo, la tendencia aragonesa a la
apócope de -e tras consonantes que no se admiten como finales en castellano,
mientras que la caída de la -o es menos regular. Es en el consonantismo donde
se advierten resultados más característicos del aragonés, como ch- procedente de
G + e (chelau); F- inicial (féndoli); PL- conservada (plega); mantenimiento de 
-FL- (soflar); solución -it- para -KT-, -ULT- (dreita); grupos -BY-, -DY- palatali-
zados (puya) o intactos (plevia); conservación del fonema prepalatal fricativo
sordo (floxo); y conservación de la -r (perder). En el nivel morfológico, desta-
can los plurales en -s tras consonante (arbóls); el empleo de sufijos como -acho,
-aco y -ada, así como -et e -ico; el demostrativo ixe; el artículo lo; los pronom-
bres derivados de los latinos IBI (bi, b, i) e INDE (en, ne), así como los pronom-
bres li, vos, qui; la preposición enta, ta; algunos adverbios (antis) y locuciones
adverbiales (a ormino); el empleo de u como conjunción disyuntiva; la conser-
vación de la -r de los infinitivos (vier); forma ye / yes; mantenimiento de la -b-
etimológica del imperfecto en las tres conjugaciones (comeba); perfecto en -e,
etc. En el nivel léxico se señalan algunos términos como añada, tornar o san-
migalada incluidos en el DRAE, así como otros utilizados en el Alto Aragón (xuta,
meter). Por último, encontramos una palabra de difícil filiación: xarramatas, ya
empleada por el autor en otros poemas. A pesar de que existen diferencias entre
el habla espontánea y la lengua literaria, la obra de Veremundo Méndez Coara-
sa nos permite aproximarnos al habla de Echo, observando así sus peculiarida-
des lingüísticas más destacadas.

El octavo de los artículos, de título «Variedad dialectal y poesía local:
comentario de un poema ribagorzano», se debe a M.ª Luisa Arnal. El bajorriba-
gorzano se habla en la parte occidental y meridional de la Ribagorza, zona en la
que convive en una situación de diglosia funcional con el castellano. El habla
bajorribagorzana presenta filiación aragonesa, aunque con rasgos catalanes y
otros propiamente ribagorzanos y castellanos. A diferencia de otras hablas alto-
aragonesas, posee una tradición escrita que llega hasta nuestros días con publi-
caciones periódicas locales. El poema comentado es un romancillo titulado Pab-
lleta, de la obra Horas sueltas del estadillano Pablo Recio. Al tratarse de una
elaboración literaria, el texto presenta diferencias con el habla espontánea, si
bien se mantienen las características dialectales objeto del análisis e, incluso, se
acrecientan, en la búsqueda de una mayor pureza dialectal. Desde el punto de
vista lingüístico, en el nivel fonético-fonológico destaca la palatalización de /l/
cuando forma grupo con /p/, /k/, /f/, /b/ y /g/ precedentes (Bllasón); y la palata-
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lización de /l/ en el grupo /rl/ (borllas), características exclusivamente ribagor-
zanas. Catalanas son la pérdida de /-r/ (marchá) y la palatalización de /l/ inicial
(llosas). Rasgos aragoneses y catalanes son el mantenimiento de /f-/ ante vocal
nuclear (furte) y la presencia de x (faixa); y propiamente aragoneses la evolución
de GE-, GI-, J-, a ch (chiro); la diptongación de E tónica ante yod (tiengo); el
rechazo a las palabras esdrújulas y la forma roya. Rasgos populares y no dialec-
tales son la preposición pa, la metátesis de cudiáu, etc. En el nivel morfológico
destacan las formas verbales del tipo penso ‘pienso’, en las que no se ha produ-
cido diptongación; la forma bajorribagorzana é (frente a la solución ye de otras
zonas para el verbo ser); la tendencia antihiática mediante el empleo del seg-
mento /ig/ (creigo); el empleo de yo en lugar de mí tras preposición; el término
nusatros; las formas pronominales derivadas de INDE e IBI; la presencia del inde-
finido bella, y de per, encara, cosa y may; y el empleo de los sufijos -eta y -ón,
con valor afectivo. En el nivel léxico-semántico se advierten vocablos castella-
no-aragoneses (calma), aragonesismos (esfurriá), términos típicamente bajorri-
bagorzanos (entrepuzá, may) y aragonesismos compartidos con el catalán (posá,
sentí). Se observa, por tanto, que el bajorribagorzano es una modalidad de filia-
ción castellano-aragonesa en la que los rasgos catalanes se entrecruzan con los
ribagorzanos.

El noveno artículo se titula «Dialecto y castellano en el aragonés de hoy:
observaciones sobre un texto grabado en chistabino» y pertenece a Brian Mott.
En él se analiza un texto que reúne gran número de rasgos dialectales chistabi-
nos aunque se ve, asimismo, influenciado por la lengua estándar. Se demuestra
así que ninguna habla local escapa a las presiones de la lengua hegemónica. Los
rasgos dialectales que más tienden a desaparecer son los que más se asemejan a
la lengua estándar aunque, paradójicamente, son las formas más parecidas las
que pasan desapercibidas y se mantienen. Parece ser, sin embargo, que son los
factores sociales los que más influyen en el cambio lingüístico. Así, en Gistaín
coexisten formas dialectales y castellanas, aunque empleadas en ámbitos dife-
rentes (trunfa / patata; hasta / dica; ta / a, para; astí / aquí, etc.). En el plano
gramatical, la influencia del castellano se observa en el cambio de género de
algunas formas (la valle; el valle) o en el empleo del posesivo sin artículo. Y en
el nivel fonético, cabe destacar la ausencia de la -e paragógica. El texto objeto
de análisis es una grabación de una conversación sobre la guerra civil. En él se
observa la alternancia entre palabras dialectales y sus correspondientes castella-
nas (astí / aquí; cosa / nada, etc). En el nivel fonético se mezclan formas caste-
llanas y autóctonas, advirtiéndose cierta vacilación en su empleo (abaixo / aba-
jo; farina / harina); deixar ha sido ya sustituido por dejar; encontramos aquela(s),
junto al masculino plural aquellos y al neutro aquello. Aparecen las soluciones
castellanas ocho y julio, puesto que los números y nombres de meses y días de
la semana ceden pronto a la lengua estándar. La entrevistada utiliza, asimismo,
rojo en lugar de royo. Por último, la forma chistabina yera alterna con la caste-
llana era, lo mismo que güen y buen. Observamos, de este modo, cómo una variedad
privilegiada como el chistabino cede, poco a poco, terreno a la lengua estándar.

El último de los artículos, con el que se cierra el volumen de las Jornadas,
lleva por título «Mapas y textos: algunos zoónimos en el ALEANR», y se debe a
Pilar García Mouton, quien se acerca a la variación lingüística en Aragón a tra-
vés de los mapas lingüísticos. Estudia en el ALEANR las denominaciones del ‘mur-
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ciélago’ y del ‘renacuajo’. Respecto de este último, muchos hablantes aluden a
ranito, ranueco, ronueco y renueco al identificarlo como cría de la rana; también
se apunta cepillón y perje, por su vinculación con el lenguaje infantil; su gran
cabeza provoca las denominaciones cabezudo y cabezón, forma que en ocasio-
nes lo relaciona con la de una cuchara, de donde provienen los nombres de cucha-
reta, cullereta, culleretes, cullerot, cucharón, gucharón, cullarón y cullaratón.
Por último, por ser acuático se alude al renacuajo con nombres de peces, como
barbo cabezudo, barba cabezuda, zamarugo y samaruco. En cuanto al segundo
término, murciélago, sorprende la uniformidad en sus denominaciones; se reco-
gen distintas voces con las que se alude a su carácter de ‘ratón ciego’, como mori-
siego, moriciego, morciguillo, morceguillo, murciacalo. Asimismo, encontramos
el desplazamiento acentual típico del aragonés en las soluciones murcielago, mur-
cialago, murciagalo, murciegalo y murciegano. Además de estas denominacio-
nes, se localizan musiret, murisec, moraisec, y la forma altoragonesa chodiguel.
Como nombre jocoso se encuentra borrachet y, de forma aislada, matacandil y
cuquín. Otras denominaciones se refieren al murciélago como ‘rata que vuela’,
con términos como rata empanada, rata penada, rata penata, penarta y rata
pelada. A través de estos términos podemos observar, frente a la uniformidad de
las denominaciones para ‘murciélago’, la fuerte diversidad de las existentes para
‘renacuajo’.

En suma, todos los artículos que se recogen en las Jornadas resultan alta-
mente interesantes para observar la variación lingüística que podemos encontrar
en Aragón, ya desde el punto de vista sincrónico (a través del análisis de textos
escritos en diferentes hablas alto aragonesas como cheso o bajorribagorzano), ya
desde el punto de vista diacrónico, lo cual permite al lector aproximarse al amplio
panorama que conforman las variedades lingüísticas de Aragón.

Verónica Edeso Natalías

José Antonio SAURA RAMI: Elementos de fonética y morfosintaxis benasquesas,
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»-Gara d’Edizions, 2003, 418
páginas.

El atractivo que desde siempre ha tenido el Valle de Benasque para los filó-
logos es más que conocido: la confluencia de rasgos aragoneses, catalanes y de
formación autóctona, ha dado lugar a variedades dialectales que difícilmente
pueden clasificarse en una u otra dirección, hecho que ha desembocado en la tra-
dicional controversia en torno a su filiación lingüística. Este ha sido, en buena
parte, el origen de numerosos trabajos dedicados a esta zona de transición lin-
güística, si bien todavía era necesaria una investigación que profundizara en la
variación diatópica que perdura en este valle altoaragonés. Afortunadamente, y
gracias a la tesis doctoral de José Antonio Saura, contamos ya con esa investi-
gación, la más completa de cuantas se han ocupado de la descripción del benas-
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qués, y en cuyo contexto se inscribe la monografía que reseñamos en estas pági-
nas del AFA.

El objetivo general del estudio, explicado por el Dr. Saura en la Introduc-
ción (pp. 11-42), es la descripción del benasqués como lengua funcional, sin limi-
tarse al mero comentario de las diferencias que existen con el castellano. Sin
embargo, y lejos de lo esperable, no es objetivo primordial de la investigación
entrar en la cuestión de la filiación filológica de este dialecto, si bien para el lec-
tor resulta inevitable extraer conclusiones al respecto a través de los datos apor-
tados. Es un trabajo que se inserta en la gramática histórica porque, aunque se
describa el benasqués sincrónicamente, los hechos lingüísticos se analizan des-
de una perspectiva diacrónica; también acude a la gramática comparada al esta-
blecer paralelismos con las variedades dialectales aragonesas de otros valles pire-
naicos, con el catalán noroccidental (ribagorçà y pallarès) y el gascón.

Siguiendo la metodología tradicional de los estudios dialectales, el material
utilizado ha sido recogido a través de encuestas, que en este caso han sido de
diversos tipos: un cuestionario de 8000 voces aplicado en Eriste, Benasque,
Ramastué, Gabás y La Muria, con el que se abarcan las diferentes variaciones
diatópicas del valle; una lista reducida de 2000 vocablos, aplicada en Cerler,
Anciles, Sahún, Villanova, Chía, Bisaurri, Liri, Urmella, San Feliu y Buyelgas;
e incursiones esporádicas en Eresué, Sesué, Sos, Arasán, Renanué, Castejón de
Sos, El Run, San Martín y Dos, que se han ocupado principalmente de cuestio-
nes sintácticas. Además, en todos los lugares visitados se han realizado encues-
tas específicas sobre aspectos particularmente significativos (la diptongación, la
apócope de vocales, la morfología verbal), y también ha tenido su importancia
la conversación espontánea con los benasqueses. En total, han sido 27 los infor-
mantes entrevistados, con una edad comprendida entre los 60 y los 80 años, con
un nivel de instrucción bajo, dedicados esencialmente a la agricultura y la gana-
dería, y todos nacidos en los pueblos del valle. No debe olvidarse, por otra par-
te, la propia experiencia del Dr. Saura, por ser él mismo hablante de benasqués.

Una vez explicados los aspectos más relevantes relacionados con la meto-
dología en la que se asienta la investigación, se introducen algunos datos relati-
vos a la historia y la geografía del Valle de Benasque, remarcando el Dr. Saura
que existe una incidencia clara de la ubicación geográfica de este territorio en su
configuración lingüística: dada la inexistencia del influjo árabe en la zona, se
comprende que las influencias lingüísticas son consecuencia de las relaciones
socioeconómicas con otras áreas colindantes. Esto ha modelado el benasqués con
aportaciones de diversa extracción, y ello ha dado como fruto una composición
mixta, sobre todo con elementos aragoneses y catalanes. En relación con el nom-
bre del dialecto, se nos recuerda que el tradicional patués no tiene una acepción
peyorativa, aunque se trata de un término impreciso y problemático puesto que,
por sí mismo, nada indica si no se agrega una precisión geográfica. En cambio,
en el ámbito científico se ha impuesto benasqués, denominación que resulta com-
pletamente ajena a la perspectiva interna del valle.

La uniformidad lingüística en el Valle de Benasque es apreciable, pero exis-
ten peculiaridades, reconocidas por los mismos hablantes, que permiten dividir
diatópicamente el territorio en tres zonas: la formada por las poblaciones de Eris-
te, Cerler, Sahún y Anciles (zona A), donde se atestigua el cambio /a/ > /e/ en posi-
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ción átona final cuando va seguida de consonante (vaca-vaques); la que abarca
los pueblos y aldeas de Sesué, Sos, Eresué, Ramastué, Arasán, Liri, Urmella,
Bisaurri, Renanué, Gabás, Castejón de Sos, El Run, Chía y Villanova (zona B),
en la que no existe el cambio vocálico mencionado; y la integrada por San Mar-
tín y San Feliu de Veri, Veri, Dos, Buyelgas y La Muria (zona C), donde la con-
fluencia de diversos rasgos (menor incidencia de la diptongación y de la apóco-
pe, formas exclusivas en la flexión verbal, particularidades léxicas) acentúa su
carácter de variedad de frontera, asimilándose a las hablas catalanas de Espés,
Bonansa y Castanesa.

Desde una perspectiva diastrática, y al igual que sucede en todas las hablas
dialectales aragonesas, se observa la pérdida de elementos arcaicos, usados o
recordados por los benasqueses de mayor edad, pero olvidados y sustituidos por
los respectivos castellanos en el grupo de los hablantes de 60 años. La genera-
ción en torno a los 30 años pone ya de manifiesto la crisis del aprendizaje del
benasqués (una mayoría tiene un conocimiento pasivo), y la tendencia castella-
nizante se hace más acusada en los jóvenes de 20 años y en los niños. Así las
cosas, nos encontramos ante una situación de diglosia funcional, ya que existen
dos registros en completo desequilibrio en cuanto a su uso: el benasqués se con-
sidera de menor prestigio y se emplea como registro familiar, mientras que el
castellano, de enorme peso cultural, se ha convertido en la lengua formal.

Bajo el epígrafe Una determinada visión del mundo, el Dr. Saura nos ofre-
ce una visión etnolingüística del Valle de Benasque, destacando, entre otras cues-
tiones, la importancia de la toponimia, la peculiar percepción de los elementos
naturales o cotidianos, la variada gama de significantes para discriminar los ani-
males domésticos (pues la base de la economía ha sido la ganadería), el valor de
la casa y del nombre de la casa como elemento identificador, o la importancia de
lo religioso y de la superstición en lo cotidiano. A continuación, se realiza Un
recorrido por la investigación lingüística del benasqués, que nos proporciona
toda la bibliografía de carácter lingüístico referida a esta variedad dialectal pire-
naica. Y concluye el apartado introductorio con la lista de abreviaturas utiliza-
das a lo largo de la monografía y con unas precisiones de tipo ortográfico, que
intentan justificar la ortografía utilizada por el autor frente a otras opciones exis-
tentes.

Con el Apartado fonético-fonológico (pp. 43-106) se inicia propiamente el
estudio lingüístico, y en él se propone, en primer lugar, analizar el vocalismo del
benasqués (pp. 43-71). Desde un punto de vista sincrónico, se indica que este
dialecto posee un sistema vocálico de siete elementos y con cuatro grados de
abertura (paralelo al del catalán), puesto que en posición tónica se conserva la
distinción fonológica entre e/o cerradas y e/o abiertas, si bien la productividad
de esta isoglosa es muy baja.

Desde una óptica diacrónica, cabe destacar el estudio de la evolución de las
vocales latinas E y O breves tónicas, precisamente el punto donde se expresa
mejor el carácter aragonés del benasqués. Se observa que los casos de diptonga-
ción de E en /ie/ en cualquier posición son más numerosos, aunque hay palabras
en las que la vocal latina no ha diptongado, como en catalán. Por lo que respec-
ta a la O, se producen dos resultados: /ua/ en la toponimia y /ue/ en el habla viva;
esta última es la solución mayoritaria en todo el valle, pero en la zona C aumen-
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tan considerablemente los ejemplos de adiptongación. En conclusión, el Dr. Sau-
ra destaca el cariz regular de la diptongación en benasqués, un fenómeno que
parece ser antiguo si se toma en consideración la toponimia; los ejemplos sin
diptongo, en cambio, son de influjo catalán, como consecuencia de «una super-
posición catalanizadora medieval a un estrato lingüístico anterior» (p. 59).

Dentro del vocalismo átono, el fenómeno más interesante es la apócope de
las vocales e y o. Como en aragonés, desaparece la vocal final -e, aunque el núme-
ro de casos es mayor en la zona C por influencia catalana. También es rasgo ara-
gonés el mantenimiento de -o en el singular, que, sin embargo, se pierde en el
plural, fenómeno primitivo del benasqués que en ningún momento debe ser con-
siderado como una reconstrucción tardía. Asimismo, hay que mencionar el cie-
rre de la vocal final /a/ en /e/ cuando va seguida de las consonantes s, n, t, ras-
go que únicamene aparece en la zona A.

El capítulo dedicado al consonantismo benasqués (pp. 71-106) se abre con
la descripción sincrónica del sistema consonántico, que se caracteriza por el man-
tenimiento de /l 3/, la ausencia de /x/ y /Θ/, la presencia de /S/ y la inexistencia de
los fonemas sonoros /z/, /z/ y /ẑ/. Muy pormenorizado es el estudio diacrónico
de las consonantes, que se ha elaborado siguiendo el esquema tradicional de las
gramáticas históricas. Entre los hechos lingüísticos comentados, en inicial de
palabra destacan los siguientes: palatalización de Ge, i-, J- latinas (chemecà, chirà,
chugà), mantenimiento de la F-, evolución de S- a /ĉ/ o /s/ (choto, chiular, ixu-
fre, ixaringa), palatalización general de L- (llagó, llastra, llimaco, incluso en
algunos préstamos como lloco), palatalización de N- en ciertos casos (ñedo, ñut),
palatalización de /l/ en los grupos PL, CL, BL, FL (pllanre, cllau, bllau, fllaco),
aunque GL- evoluciona a /l 3/ (lleba). En interior de palabra, se observa la convi-
vencia de varios resultados para una misma consonante doble o grupo conso-
nántico, como en el caso de -SS- (paso, boixiga), -LL- (arguila, esquella), -RR-
(carro, bardo, mardano), consonante + R (lladre, pai, confraria, Pierra, Petra,
cadiera, cuairón), -CT- (feito, buedo, cueto, afaitar, güeit, ixuto, dotó). En cuan-
to a los grupos de consonante + yod, las soluciones atestiguadas son las genera-
les en aragonés, con influencia del catalán en algunos vocablos. Y en final de pala-
bra, el tratamiento de las consonantes está condicionado en buena medida por la
apócope de la vocal; así, las dentales enmudecen (al igual que -R), hay vocali-
zación de -B, -C, -D, -V (pèu, nèu, perdiu), la -N desaparece en topónimos y en
voces como demà, el grupo -RN resulta /rt/ (fort, ibèrt), y los segmentos -BY, 
-DY, -Y evolucionan a /i/ (pitarròi, goi, gai). Se cierra el apartado fonético-fono-
lógico con una sección que hace referencia a los fenómenos de carácter irregu-
lar (pp. 106-117), haciendo hincapié en los cambios que presentan cierto halo de
regularidad.

El tercer apartado de la monografía, que versa sobre la morfosintaxis del
benasqués (pp. 119-330), es el más extenso de todos y consta de quince capítu-
los, a lo largo de los cuales se van describiendo los elementos gramaticales que
configuran esta variedad dialectal aragonesa. El primero de ellos (pp. 119-125)
atiende al artículo determinado, que posee un sistema con distintas variantes para
el masculino singular (lo, l’, ‘l, el) y para el femenino singular (la, l’), cuyo uso
viene condicionado por el contexto fónico; para el masculino plural, aunque se
atestiguan las formas los y els, únicamente resulta operativa la segunda; en el caso
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del femenino plural, les se usa en la zona A y las en el resto del valle; y como
unidad neutra, únicamente existe lo. En cuanto a las contracciones, se indica que
se producen con las preposiciones a, de, per y ta, dando lugar a un sistema para-
lelo al del catalán y los dialectos aragoneses más orientales (como el chistabino
o el bajorribagorzano). Finaliza este capítulo con algunos comentarios en torno
a la presencia de huellas de las formas fósiles so, sa en la toponimia, y sobre algu-
nos usos especiales del artículo (la expresión de relaciones antroponímicas, de
gentilicios o de la posesión).

El capítulo II (pp. 125-133) tiene por objeto el sustantivo. En relación con
el género, tras señalar que la distinción formal entre masculino y femenino se
manifiesta básicamente a través de la oposición morfemática o/a (sèrro-sèrra),
o bien Ø/a (llitón-llitona), se establece una división entre sustantivos de un úni-
co género (remarcando algunas discrepancias con el latín, el castellano estándar
y el catalán) y sustantivos de dos géneros, grupo este en el que se diferencian los
que expresan el masculino y el femenino con distinto lexema (can-gosa), los que
emplean para ello diferentes alomorfos (gato-gata, misache-misacha, gall-galli-
na, pastó-pastora, etc.), y los que lo hacen mediante el artículo u otros determi-
nantes (el dentista-la dentista). Además, repasa algunos casos en que la diferen-
cia de género implica un valor aumentativo, ya del masculino (cullèro-cullèra),
ya del femenino (rato-rata), o incluso una especialización semántica (cuco-cuca,
feixo-feixa). En cuanto al número, se afirma que el plural se realiza con el alo-
morfo /s/ en cualquier caso (òmes, cllaus, gais, embolics, goyats), incluso en
algunos sustantivos cuyo singular no apocopa la vocal /o/, al menos en la zona
A (ruello-ruells, saco-sacs); sin embargo, cuando el singular termina en /s/, el
morfema usado es siempre /os/ (mes-mesos, cafís-cafisos). Concluye esta sec-
ción con algunos ejemplos de singularia y pluralia tantum (salut, pasensia, chen,
abarques, estisères, porguères).

El capítulo III (pp. 133-138) contiene el estudio del adjetivo. Según la dis-
tinción de género, es posible hablar de adjetivos invariables (chove, gran) y de
adjetivos variables, en los que la formación del femenino coincide plenamente
con la del sustantivo. Es interesante señalar, además, que se constata la hiperca-
racterización de algunos adjetivos que en latín disponían de una sola terminación
para ambos géneros (fòrt-fòrta, pòbre-pòbra, dolso-dolsa). Tampoco presenta
variación significativa la constitución del número respecto del sustantivo; tan
solo hay que resaltar que los adjetivos en -ro, al apocopar al vocal y enmudecer
la vibrante, añaden el alomorfo /s/ (cllaro-cllas, caro-cas). La exposición se com-
pleta con unas notas relativas a la gradación, la posición y la transposición de
los adjetivos.

El capítulo IV (pp. 138-143) corresponde a los demostrativos, que tienen un
sistema de tres distancias y de formas simples. Las más características son isto,
istos, ixo, ixo, en la zona A, e iste, istes, ixe, ixes, en las zonas B y C; aquell en
las zonas A y B, y aguell en la zona C; y asò, això (astò limitado a Benasque, Cer-
ler, Sahún y Eriste), allò, como formas neutras.

En el capítulo V (pp. 143-146) se nos habla de los posesivos, en cuyo para-
digma se distinguen, de una parte, las formas átonas adjetivas, de corte castella-
no-aragonés, usadas solamente junto a los nombres de parentesco estrecho (mi
mai, tu pai); y, de otra, las formas tónicas, con soluciones similares a las caste-
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llanas en todo el valle, salvo en el caso de las referidas a varios poseedores, ya
que en las zonas A y B se emplean las castellanas nuestro y vuestro, y en la zona C
las catalanas nostro y vostro. En cualquier caso, todos los posesivos tónicos se
utilizan con artículo cuando aparecen como adyacentes antepuestos al sustanti-
vo (el mio llugà, el nuestro moset ye mol dolén).

El capítulo VI (pp. 151-153) se detiene en los interrogativos y en los excla-
mativos, que en ambos casos son quí, qué, quin (adjetivo), com, cuanto, agón
(an), cuán; también en los relativos, que son qui (de referencia personal), que
(referible tanto a personas como a cosas), artículo+cual (de escaso uso), y los
adverbios agon, cuan, coma.

En el capítulo VII (pp. 154-167) se ocupa, de una parte, de los indefinidos,
clasificados según actúen como sustantivos (digú-degú, res, cualquierres, algo,
brenca, gota-got, pas), como adjetivos (altro, bèll, cap, guaire, mismo, molto,
pòco, tanto, un, algun, cualquer), o como distributivos (cada, con valor enfáti-
co en algunas ocasiones). De otra, se comentan los numerales, en cuyo sistema
se interrelacionan elementos catalanes y aragoneses, con alguna sustitución por
los correspondientes castellanos; entre los cardinales, cabe destacar las formas
diptongadas sies y güeit, y entre los ordinales, el uso de saguero.

El capítulo VIII (pp. 167-181) está dedicado a los pronombres personales.
En primer lugar, se analizan los llamados sustantivos personales (o formas tóni-
cas), que presentan particularidades como el uso aragonés de yo con término de
preposición (Igual hu podets fé sin yo), o el empleo de nusaltros y vusaltros en
las zonas A y B, frente a naltres y valtres en la zona C. En segundo lugar, se exa-
minan los incrementos personales (o formas átonas), resultando muy interesan-
tes las variantes implosivas y explosivas que posee la tercera persona, tanto para
el acusativo como para el dativo. Por último, como incremento personal neutro
aparece el pronombre hu, solución paralela a la catalano-occitana ho, y su varian-
te ue, usada en determinados contextos de combinación con otros incrementos
átonos.

En el capítulo IX (pp. 182-195) se describen formal y funcionalmente los
incrementos pronominalo-adverbiales (procedentes de los adverbios latinos INDE

e IBI), los cuales se dirigen de modo anafórico o catafórico a otros elementos del
enunciado; sintácticamente, siempre actúan como adyacentes de una serie de uni-
dades cuya reiteración resultaría redundante o superflua. Las variantes de INDE

en benasqués son ne, n’, ñ’, ‘n, en, eñ, y las de IBI son i, ie; en todos los casos,
su utilización está supeditada al contexto fónico en que aparecen. Por otra par-
te, pervive en el dialecto el incremento igu’ (< *HIQUE), que siempre aparece
aglutinado con la segunda y tercera personas del presente de indicativo y todas
las del imperfecto de indicativo del verbo sé (hecho que impide, además, la dip-
tongación de dichas formas verbales); su función es la de adyacente de un com-
plemento circunstancial: Si igu’es, respón ‘si estás ahí, responde’. Para concluir
este capítulo, se enumeran y se ejemplifican todas las combinaciones posibles de
los incrementos átonos en benasqués.

De los adverbios (y locuciones afines) se nos informa en el capítulo X (pp.
196-208), partiendo de la distinción entre situacionales y nocionales. Dentro de
los situacionales, existen adverbios espaciales (así, astí, ensà, dellà, debàn,
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redé~derré, dintro, fòra, ensima, dichós, serca, lluen, alto, abaix) y adverbios
temporales (sempre, mai, enguàn, ara, demaitino, detardis, anit, ayere, güe, demà,
antes, dispués, pronto, tardi, alavegada, asobé, encara). Dentro de los nociona-
les, tenemos adverbios de modo (formas en -men, així, aixina, be~ben, mal, apllè,
només, y numerosas locuciones), adverbios cuantificadores (mol, molto, pòco,
tan, tanto, tantòs, masa, pròu, guaire, cap, res, brenca, gota) y adverbios de con-
formidad o no entre lo enunciado y la realidad, que a su vez pueden ser de afir-
mación y negación (si, no, tamé, tampòc), o de duda (igual, talmente, tal vega-
da, puesta que, estoique, duque).

Una semblanza sincrónica y un detallado estudio diacrónico del verbo benas-
qués se incluye en el capítulo XI (pp. 208-271). Comienza la exposición comen-
tando algunos aspectos de la acentuación verbal, para pasar después a las desi-
nencias generales, entre las que destaca la solución autóctona -ts (temets) para
la 2.ª persona del plural (acorde con la del catalán antiguo); como específica del
imperativo, se mantiene la desinencia -t para la 2.ª persona del plural (venit). En
cuanto a la conjugación verbal, se distinguen cuatro tipos: 1.ª conj. -à (manà),
2.ª conj. -é (temé), 3.ª conj. -í (ubrí), 4.ª conj. -re (valre).

El análisis del verbo benasqués aborda, a continuación, las formas sintéti-
cas de presente, examinando algunos aspectos atingentes al radical verbal: la
alternancia de vocalismo generada por la diptongación de las vocales E y O bre-
ves tónicas, el tratamiento fonético regular o analógico de la raíz verbal, o el
incremento incoativo -eixo (zona A) / -isco (zonas B y C), generalizado en bue-
na parte de los verbos de la 3.ª conjugación. Asimismo, se hace un repaso de las
terminaciones de presente de indicativo y de subjuntivo según los distintos tipos
de verbos (diatópicamente, interesa el cambio vocàlico A > /e/ atestiguado en la
zona A, frente al mantenimiento de la vocal etimológica en las zonas B y C), y de
las teminaciones de imperativo. De otra parte, el hecho más relevante en el imper-
fecto de indicativo es la conservación de los morfemas latinos, de manera que en
todas las conjugaciones aparece el morfo temporal /-b-/ (manaba-manabe, teme-
ba-temebe, ubriba-ubribe, veniba-venibe). Termina esta sección con algunos
comentarios en torno a las formas de los infinitivos de la clase 4.ª, los gerundios,
que poseen las terminaciones de impronta catalana -àn, -én, -ín, y los participios
de presente, que perviven sustantivados (cuando proceden de la 1.ª conjugación)
o adjetivados (cuando pertenecen a las otras conjugaciones).

En las líneas dedicadas a las formas sintéticas perfectas, se estudia la for-
mación del imperfecto de subjuntivo, que, como en aragonés, se logra a partir
del tema de presente con las terminaciones -asa, -esa, -isa en la zona A (excep-
to Sahún), y -ase, -ese, -ise en las zonas B, C y Sahún. Se examina también el
participio de pasado y se observa que en benasqués solamente han tenido opera-
tividad funcional las terminaciones latinas -ATUM, -ITUM, que han resultado -au
(1.ª conj.), -eu (2.ª y 4.ª conj.), -iu (3.ª conj.); no obstante, se conservan algunas
formas fuertes en -TU (dito, feto, cueto, escrito; en adjetivos, como muerto, tuer-
to, quisto; en sustantivos, como puesto) y en -SU (en los adejtivos espeso, raso,
tieso).

Las páginas siguientes se detienen en los tiempos compuestos, que en gene-
ral se forman con el verbo abé más el participio de perfecto; es interesante, en
este sentido, la voz pasiva, dado que admite como auxiliares los verbos sè y està.
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Por otra parte, del mismo modo que en catalán y otras hablas aragonesas orien-
tales, el benasqués emplea el perfecto perifrástico (anà + infinitivo) como única
forma posible del indefinido. Además, se estudia en esta sección el futuro y el
condicional desde una perspectiva diacrónica, puesto que en su origen se cons-
tituyeron de modo analítico. El capítulo del verbo se cierra con una indispensa-
ble exposición de diversos paradigmas verbales regulares e irregulares, ofre-
ciendo en cada caso todas las variantes formales atestiguadas y su localización.

En el capítulo XII (pp. 272-291) se presentan las unidades de relación: pre-
posiciones y conjunciones. Respecto de las primeras, podemos remarcar el empleo
de a con un valor locativo usurpado a en, el uso genitival de la preposició de
(aunque no existe el valor partitivo del catalán), además de la presencia de den-
de, per, ta/enta (siendo más habitual la primera), dan/en (ambas con el valor de
‘con’), de la estructura en + infinitivo con valor temporal (en acabà mo’n ani-
rem), y de numerosos adverbios con valor preposiconal. En cuanto a las conjun-
ciones, destacamos el empleo exclusivo de i, u, la existencia de la unidad ilati-
va pus, y la multiplicidad de valores de que en la subordinación.

El capítulo XIII (pp. 291-295) se ocupa de las interjecciones, casi siempre
olvidadas en las monografías dialectales. En este caso, resultan especialmente
curiosos los elementos interpelativos que varían conforme al animal que se diri-
gen y según el tipo de rección que se pretende conseguir de él; se trata de un com-
ponente del benasqués que está estrechamente relacionado con la importancia de
la ganadería en la vida cotidana de las gentes del valle.

Algunas particularidades de la sintaxis oracional benasquesa son el objeti-
vo del capítulo XIV (pp. 295-297), tales como la utilización de la conjunción
seguntes, del adverbio així con valor concesivo, o de las construcciones tot +
gerundio (para indicar simultaneidad), cuan + futuro (para señalar una acción
futura incierta) y a mesura que (para señalar progresión). Asimismo, el sistema
verbal merece algunos comentarios de carácter sintáctico en el capítulo XV (pp.
298-300), atingentes al infinitivo yusivo, al imperfecto condicional y al uso de
sé/està.

En el Apartado morfosemántico (pp. 301-342), nos aporta el Dr. Saura un
estudio «aproximativo y general» —según sus propias palabras— de la deriva-
ción y de la composición en benasqués, aspectos estos del dialecto que hasta la
fecha no contaban con un análisis tan exhaustivo como el aquí elaborado. Se estu-
dian primeramente los sufijos y los prefijos (tanto nominales como verbales) des-
de una perspectiva diacrónica, partiendo siempre del elemento latino para comen-
tar después los resultados dialectales y sus valores semánticos. A continuación
se introducen los infijos (nominales y verbales), y en cada caso se remite al sufi-
jo nominal o verbal del cual procede. Por último, se presenta una tipología de
todas las estructuras sintagmáticas que han generado sustantivos (incluidos los
topónimos), adjetivos y verbos compuestos en las hablas benasquesas.

Esta monografía contiene en su parte final tres apéndices verdaderamente
útiles para el lector: el primero (pp. 343-353) es una antología de textos escritos
en benasqués, con dos relatos de Carmen Castán (La siñal, Cuan l’odio esbate-
ga pel aire) y seis artículos del propio Saura (De dites y fetes, Així, Sin perdón,
De fades, encantaires y dònes d’aigua, A ista man de l’Edén, Les dònes… ¡Ya no
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son coma antes!, L’oso); en el segundo (pp. 355-369) se recogen 12 mapas que
ilustran algunos ejemplos de variación diatópica en el Valle de Benasque; y en
el tercero (pp. 371-387) se incluyen 32 mapas, en los cuales se plasma la transi-
ción lingüística en el Pirineo central, tomando como base, además de los propios
datos, los ofrecidos por Mott (1989) sobre Gistaín y por Haensch (1959) sobre
Castanesa (en su estudio de las hablas de la Alta Ribagorza). Se cierra este libro
con una exhaustiva bibliografía (pp. 389-408) que recoge todos los títulos cita-
dos a lo largo de la obra.

Según señala el propio autor en la introducción, este trabajo no ha preten-
dido ir más allá del análisis fonético-fonológico y morfosintáctico de las hablas
benasquesas. Sin embargo, es de justicia decir que existen otros dos aspectos que
lo enriquecen todavía más: el elevado número de ejemplos (todos ellos traduci-
dos al castellano), mediante los que proporciona indirectamente una sustanciosa
información sobre el léxico benasqués, y la referencia constante a la toponimia,
considerada —como no podía ser de otra manera— una parte más del dialecto.

En suma, José Antonio Saura, buen conocedor de las hablas del Valle de
Benasque, nos ofrece en este libro un estudio meticuloso y detallado, una inves-
tigación rigurosa en los planteamientos y en la metodología, sin duda muy valio-
sa para la Filología aragonesa.

Javier Giralt Latorre

Hèctor MORET: Indagacions sobre llengua i literatura catalanes a l’Aragó, Cala-
ceit, Associació Cultural del Matarranya-Institut d’Estudis del Baix Cinca,
1998, 182 pàgines.

El llibre de l’Hèctor Moret és, en essència, un recull d’articles de caràcter
bibliogràfic, el contingut del qual està perfectament reflectit en el títol d’aques-
ta obra. De fet, es tracta d’un estat de la qüestió de les nombroses investigacions
sobre la llengua, l’economia, la història i, en general, la cultura catalana de l’Ara-
gó catalanòfon, que s’han dut a terme al llarg dels últims cent anys en aquestes
comarques. Aquest compendi d’investigacions, que ja van ser publicades en revis-
tes com Rolde, AFA o Sorolla’t!, es reuneixen en aquest llibre de manera amplia-
da, millorada i actualitzada.

Està estructurat en onze capítols teixits amb un llenguatge clar i concís, a
través dels quals se’ns aproxima a la realitat sociocultural que han viscut i viuen
encara aquestes terres de l’Aragó. Efectivament podria veure’s una organització
en tres blocs, els primers quatre capítols correspondrien a aspectes relacionats
amb la llengua, els quatre següents a la producció literària i els tres restants a la
presència del català en diferents àmbits, com el formal, la premsa o l’edició.

Introdueix aquest treball amb la secció que titula Com en direm? A propòsit
de la denominació de les comarques de llengua catalana de l’Aragó (pp. 7-16),
on presenta el territori i l’interès que ja va suscitar el segle passat en els movi-
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ments excursionistes de Catalunya. Caldria destacar-hi l’enumeració de les deno-
minacions amb les quals s’ha anomenat al conjunt d’aquestes poblacions, com
Aragó català, Franja de Ponent, Oriental o Franja d’Aragó, entre d’altres, per
acabar aportant-ne una de pròpia, el Ribet de la Perifèria.

Continua aquest aplec amb la següent proposta, Visions de l’Aragó cata-
lanòfon en els escriptors catalans (pp. 17-24), on insisteix que és en l’últim terç
del segle XIX en què tenim notícia de la realitat lingüísticocultural catalana de
les comarques nord-occidentals de l’Aragó catalanoparlant a través dels escrip-
tors catalans vinculats al moviment excursionista. Està organitzat en diferents
apartats, d’una banda desenvolupa el que anomena Cròniques exògenes, dedica-
des als escriptors catalans que al·ludeixen a aquestes terres aragoneses, i d’altra
les Cròniques endògenes, on inclou a Jesús Moncada i Mercè Ibarz, és a dir, esta-
bleix un paral·lelisme entre la percepció d’aquestes terres per escriptors que no
tenen vinculació amb l’Aragó i una visió més íntima de dos persones nascudes,
nodrides i fetes en aquestes comarques.

En el capítol tercer, Un segle d’investigació lingüística a l’Aragó cata-
lanòfon (pp. 25- 45), l’Hèctor Moret ens presenta, ens atrevim a dir, gairebé totes
les publicacions que parlen sobre algun aspecte d’aquestes terres des del segle
XVI, amb Despuig i la seva obra Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa,
fins a la data de publicació d’aquest llibre.

Continua amb La investigació onomàstica a l’Aragó catalanòfon (pp. 47-
58) on assenyala que, tret de publicacions de lingüistes com Saroïhandy, Alco-
ver, Moll, entre d’altres, on s’esmenten el nom de municipis i d’altres macro-
topònims de l’Aragó de llengua catalana, no hi ha cap dada sobre estudis
onomàstics fins a la primera meitat de la dècada dels anys vuitanta, en què un
grup d’investigadors comencen a interessar-se per aquesta disciplina, com Desi-
deri Lombarte, Xavier Terrado, Pere Balañà o Javier Giralt.

Pel que fa a la literatura no podia deixar de dedicar un espai als treballs Lo
Molinar i Bllat colrat!: Dos reculls de literatura popular de l’Aragó catalanò-
fon (pp. 59-73), que fa referència a dues obres de les quals Moret n’és un dels
autors. Comença amb unes breus notes dels estudis realitzats sobre folklore català
abans de 1936, durant el franquisme i a partir de 1975, però el gruix d’aquest arti-
cle està dedicat als volums Lo Molinar. Literatura popular catalana del Mata-
rranya i Mequinensa, 1. Narrativa i teatre, a cura d’Artur Quintana, 2. Canço-
ner, a càrrec de Lluís Borau i Carles Sancho i 3. Gèneres menors de la literatura
popular, realitzat per Hèctor Moret, Calaceit, ACM-IET- Carrutxa, 1995-1996, i
Bllat colrat! Literatura popular del Baix Cinca, la Llitera i la Ribagorça, 1.
Narrativa i teatre, dirigit per Artur Quintana, 2. Cançoner, fet per Lluís Borau i
Glòria Francino i 3. Gèneres etnopoètics breus no musicals, per Hèctor Moret,
Fraga, IEBC-IEA-IEI-GA, 1997; dos extensos reculls on l’investigador i l’afeccio-
nat a la literatura popular disposa d’una col·lecció de textos de totes les locali-
tats de la Llitera, el Baix Cinca, el Matarranya i de molts nuclis habitats de la
Ribagorça oriental.

A continuació l’autor ens parla dels Escriptors aragonesos d’expressió cata-
lana en el primer terç del segle XX (pp. 75-116), on se citen tots els escriptors
aragonesos que hagin escrit i/o publicat en el període comprès entre 1900 i 1939.
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Tot seguit el lector podrà llegir algunes Notes sobre la literatura catalana con-
temporània a l’Aragó (pp. 117-139); aquí assenyala que des de l’edat mitjana hi
ha textos en català d’autors nascuts o vinculats a les terres aragoneses de llen-
gua catalana, com Guillem Nicolau, finals del segle XIV, i Santiago Vidiella, pri-
mer terç del segle XX; però no és fins ben entrada la segona meitat del segle XX

quan el nombre de novel·listes i poetes arribarà a formar una llista prou extensa.
Es podria dir que aquest article està distribuït en tres gèneres literaris, narrativa,
poesia i finalment teatre. Pel que fa a la narrativa, esmenta en primer lloc, i creiem
que la llista que realitza i l’ordre que segueix correspon a la qualitat i ressò de
les obres, a Jesús Moncada (Mequinensa, 1941), Premio de les Letras Aragone-
sas 2004; també hi menciona Josep A. Chauvell (Alcampell, 1956) o la periodista
Mercè Ibarz (Saidí, 1954) entre d’altres. En el camp de la poesia inclou a Tere-
sa Jassà, Maria Pilar Febas o Hèctor Moret i, finalment, en el teatre, a Desideri
Lombarte, Josep A. Chauvell i Andreseta i Pepeta Bean.

Finalitza aquest repertori d’escriptors fent referència a les dues caracterís-
tiques que els uneixen; en primer lloc la preocupació per la llengua i en segon la
forta presència del paisatge nadiu, que segons ell responen, si més no en un pri-
mer moment, a l’intent de recuperar i descobrir les arrels culturals col·lectives i,
alhora, personals, a través de la recuperació de la llengua catalana de les seves
respectives poblacions d’origen.

En el capítol vuitè, La llengua literària en els escriptors aragonesos d’ex-
pressió catalana (pp. 129-139), Moret realitza un recorregut històric sobre la uti-
lització de la llengua catalana en la literatura produïda a l’Aragó. També al·ludeix
a una sèrie de factors sociolingüístics que justifiquen el baix nombre d’escrip-
tors aragonesos que publiquen les seves obres en llengua catalana, d’una banda
la reduïda població d’aquestes terres, i d’altra que la part més nombrosa dels
habitants de l’Aragó catalanòfon denominen el seu parlar com xapurreat / xapu-
rriau, amb sentit híbrid, o denominacions locals com fragatí, maellà, favarol,
entre d’altres. Aquest factor ha provocat, en moltes ocasions, que l’escriptor tro-
bi que el sistema lingüístic que ha heretat ha estat el xapurreat, és a dir, inde-
pendent del català, i que la seva opció sigui la d’utilitzar el castellà o bé crearà
una ortografia acastellanada farcida de barbarismes, actitud que Hèctor Moret
titlla de blaverisme xapurriadista o, simplement, xapurriadisme. Tanmateix enca-
ra que queden algunes romanalles d’aquesta tendència sembla ser que acabaran
desapareixent, com ho han fet en altres regions del domini lingüístic català.

En referència a l’últim bloc del llibre, la presència de la llengua catalana en
diferents àmbits, l’Hèctor Moret ha volgut reflectir en el capítol IX, La presèn-
cia del català als àmbits formals de l’Aragó catalanòfon (pp. 141-162), les tres
etapes ben diferenciades que ha sofert l’evolució del català a l’Aragó; primer en
l’Edat Mitjana, quan fou llengua d’ús en l’administració i l’església, després en
el segle XVIII amb la guerra de Successió (1702-1714), quan s’oficialitza la desa-
parició del català en tot document generat des de l’Aragó, i finalment el segle XX

en què hi ha hagut diversos intents de reconeixement, com la Declaració de
Mequinensa (febrer de 1984) que comporta una sèrie d’iniciatives, entre les quals
es troba la implantació de l’ensenyament d’aquesta llengua a les escoles del terri-
tori catalanòfon de l’Aragó. Malgrat alguns dels avanços en la reivindicació del
català en aquestes terres, conclou assenyalant que des del govern d’Aragó ben
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poc s’ha fet fins al moment pel català, i l’aragonès, com a llengües cooficials,
junt amb el castellà.

Si en el capítol anterior veiem la preséncia del català en els àmbits formals,
ara Moret ens presenta en el X, La presència del català en la premsa aragonesa
(pp. 163-170). Introdueix en primer lloc els antecedents històrics del català en la
premsa, des de l’any 1907 amb el Boletín de Historia y Geografía del Bajo Ara-
gón, on en alguna ocasió es reproduiren fragments en català, i acaba amb la des-
cripció de les tres revistes més importants publicades a l’Aragó català com Des-
perta ferro!, amb redacció a Tamarit de Llitera i editada per l’Associació de
Consells Locals de la Franja; Sorolla’t, feta a Calaceit i editada per l’Associació
Cultural del Matarranya, i finalment Batecs, de la qual és portaveu l’Institut d’Es-
tudis Fragatins. Les tres revistes tenen les mateixes característiques, són edita-
des en català normatiu per associacions culturals compromeses en la defensa del
català a l’Aragó, «a partir de l’assumpció que l’Aragó catalanòfon és una part de
la comunitat lingüística que s’estén de Salses a Guardamar i, ara més que mai,
de Fraga a Maó» (p. 168).

Posa fi a aquesta obra amb L’edició en català a l’Aragó (pp. 171-176) on
adverteix que gran part dels llibres publicats sobre algun aspecte de l’Aragó de
parla catalana s’han editat fora de la comunitat aragonesa i és, de fet, en l’últi-
ma dècada del segle XX quan han sorgit col·leccions de llibres d’autors nascuts
en aquestes contrades, gairebé sempre impulsades per associacions culturals, com
per exemple La Gabella o Quaderns de la Glera.

D’ençà de la publicació d’aquest llibre han aparegut molts altres estudis i
han ocorregut importants esdeveniments en aquests territoris, que han estat pos-
sibles gràcies a l’esforç i la lluita de les associacions esmentades per la dignifi-
cació de la llengua i cultura catalanes a l’Aragó, en les quals l’Hèctor Moret n’ha
estat un excel·lent col·laborador.

Maria Teresa Moret Oliver

Abraham MADROÑAL, «De grado y de gracias». Vejámenes universitarios de los
Siglos de Oro, Madrid, Centro Superior de Investigaciones Científicas-Ins-
tituto de la Lengua Española, 2005, 530 páginas.

Desde el Departamento de Literatura del Instituto de Lengua Española del
CSIC, el doctor Abraham Madroñal presenta esta importante contribución a los
todavía recientes estudios literarios sobre el vejamen. En los últimos diez años
autores como Carrasco Urgoiti, Eugenio Asensio, Maxime Chevalier y, más
recientemente, Giovanni Cara, han destacado en sus investigaciones la relación
del vejamen con el folclore, la literatura burlesca y satírica dentro del panorama
literario y social del Siglo de Oro. En la línea de estas aportaciones, Madroñal
se centra en un corpus selecto de los denominados gallos, esto es, vejámenes o
composiciones satíricas surgidas en determinadas circunstancias académicas
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como la concesión del grado de doctor en las universidades españolas de Valla-
dolid, Salamanca, Alcalá, Toledo, Granada y Sevilla, pero también en algunas
americanas como las de Lima o Méjico1. La mayor parte de la obra (pp. 121-517)
se dedica a la laboriosa tarea de editar y estudiar una amplia selección de vejá-
menes universitarios, así como otros textos fundamentales para comprender el
gallo en su menos conocida vertiente a lo divino2, en su perpetuación más allá
del siglo XVII3 y en algunos tímidos intentos teóricos que bien podrían conside-
rarse retóricas sobre el género4.

La dificultad de la tarea de localización y presentación de este corpus, vario
en lo espacial y lo temporal, es encomiable, pues supone un notable esfuerzo por
hallar testimonios impresos o manuscritos de este género efímero, por su carác-
ter oral y ad hoc para un acto concreto. A todo ello hay que sumar la cuidada edi-
ción de cada uno de ellos, precedida por una breve y concisa introducción que
ilumina la lectura de unos textos que a veces entrañan una dificultad añadida por
combinar el latín con el castellano.

Toda esta labor de selección, recopilación e ilustración viene justificada de
la mano del propio autor por la necesidad de aportar a los aún incipientes estu-
dios sobre vejámenes el análisis de textos ejemplarizadores, además de una
bibliografía5 «conveniente», tarea esta última a la que habría de calificar también
«de gran utilidad», pues supone una puesta al día del estado de la cuestión y de
la labor crítica en las investigaciones sobre vejámenes.

Esta obra es, pues, un instrumento de gran valor para acercar a estudiosos
e investigadores este género, hasta hace poco gran desconocido y, sin embargo,
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1.  Los textos editados son: Anónimo, Vejamen de grado en la Universidad de Valladolid (1550)
[pp. 125-152]; Ildefonso de Mendoza, Actus gallicus ad magistrum Franciscum Sanctium en la Univer-
sidad de Salamanca (1593) [pp. 153-172]; Luis de Góngora, Vejamen a un doctorando de la Universi-
dad de Granada (1611) [pp. 173-182]; Pedro Zapata, Vejamen que dio al maestro Lasarte en la Uni-
versidad de Alcalá (1611) [pp. 183-202]; Anónimo, Vejamen a los doctores Juan y Alonso de Narbona
en la Universidad de Toledo (1614) [pp. 203-224]; Martín Francisco de Blasco, Vejamen en la Univer-
sidad de Zaragoza al doctorando Jerónimo Carrillo (1621) [pp. 225-254]; Antonio Hurtado de Men-
doza, Vejamen en presencia de sus majestades en Sevilla (1624) [pp. 255-292]; Tomás de Mayorga,
Vejamen al grado de doctor del padre maestro fray Hernando Maldonado en la Universidad de Lima
(1625) [pp. 301-319]; Antonio de Cartagena y Santa Cruz, Vejamen al doctor Juan de Morales Aram-
buru en la Universidad de Lima (1627) [pp. 320-331]; Francisco de Oviedo Pedraza, Vejamen a don Fer-
nando Ladrón de Guevara en la Universidad de Lima (1626) [pp. 332-359]; Luis de Ayllón, Vejamen
en el Colegio de Santa María de Jesús de Sevilla (1646) [pp. 369-398]; Miguel de Rojas, Vejamen en
el Colegio de Santo Tomás de Sevilla (1654) [pp. 399-426]; Fernando de la Torre Farfán, Vejamen en
unos grados en Sevilla (1655) [pp. 427-454]; Diego de Osorio y Peralta, Vejamen al doctorando don
Andrés Díaz en la Universidad de México (1708) [pp. 455-470]; y Francisco Bazán de Pedraza, Veja-
men en la Real Universidad de Córdoba de Tucumán (1722) [pp. 471-485].

2.  Es el caso del primero de los vejámenes, que abre la tercera sección del libro: el apéndice dedi-
cado a otros textos, como versiones a lo divino, otros vejámenes de los siglos XVIII-XIX y un texto teó-
rico contemporáneo sobre el vejamen de grado áureo. El contrafactum es de Juan de Cigorondo, Colo-
quio jesuítico en forma de vejamen (1610) [pp. 489-497].

3.  Nicolás Heredero, Vejamen de grado en la licenciatura de don Martín en Alcalá (1794) [pp. 500-
501] y José Antonio de Montenegro, Vejamen en el grado del doctor Salvador Delgado en la Universi-
dad de Venezuela (1801) [pp. 502-505]. Como en el caso de los otros textos, van estos dos vejámenes
precedidos de una breve introducción [pp. 498-499].

4.  Bartolomé Jiménez Patón, Sobre vejámenes, grados y otros asuntos (1628) [pp. 506-516].
5.  La completa bibliografía recoge tanto los vejámenes impresos y manuscritos localizados como

una amplia y actualizada bibliografía crítica [pp. 102-120].



fundamental para comprender la vida literaria en los ambientes académicos y
universitarios del Siglo de Oro.

La extensa introducción teórica que precede a la edición de los textos (pp.
23-100) es una valiosa herramienta para el acercamiento al género del vejamen,
en especial en la vertiente de los gallos, y constituye globalmente, en palabras
de Aurora Egido, prologuista de la obra y una de las máximas autoridades en los
pioneros estudios sobre los vejámenes, «una ponderada definición del vejamen
de grado en relación con otros géneros afines, que es, a la vez, un estado de la
cuestión y una puesta al día sobre el tema, lleno de numerosas observaciones no
exentas de novedad».

Este estudio preliminar se configura en diversos apartados, precedidos de
la justificación del autor, dedicados a la definición, concepto y origen del veja-
men de grado (pp. 31-46), la relación del vejamen con otros géneros (pp. 47-61),
disposiciones legales en torno al vejamen (pp. 62-74), el vejamen en el marco de
la literatura vejatoria, en especial de la académica (pp. 75-81); otras circunstan-
cias anejas al vejamen de grado, lo que viene a ser una selección de curiosida-
des documentadas en lo que eran las complicadas ceremonias de doctorado (pp.
82-93); una breve nota acerca de algunos autores de los textos (pp. 93-94) y apun-
tes sobre la lengua (pp. 96-98) y la transmisión de los vejámenes (pp. 99-100).

Son todas ellas páginas que sintetizan y describen las líneas directrices del
vejamen, un género que se configura a medio camino entre la prosa y el verso,
la oralidad y la escritura, la lectura y la representación. El vejamen supone una
caricatura de la realidad, tanto de defectos como de logros, y ha de enmarcarse,
por lo que respecta a su tonalidad, en el género clásico de la sátira. Pero además
de la sátira, es importante destacar, como fuente de la que beben gallos y vejá-
menes, géneros menores como las burlas festivas, las parodias de origen carna-
valesco, los cuentos, la oratoria, la paremiología o el teatro.

De la elaboración de este estudio surgen aportaciones nada desdeñables para
el entendimiento de otras manifestaciones mayores de nuestra historia literaria,
por la influencia de doble vía del vejamen (influyó y fue influido) en autores tan
relevantes como Quevedo, Góngora o Torres Villarroel, además de ser un testi-
monio fundamental, como señala Aurora Egido, para la historia del conceptismo,
puesto que en ellos se muestran ejercicios de burla fácil, engaño, asombro, absur-
do, juegos de palabras y lenguajes metafóricos (tan presentes en Quevedo) toma-
dos del acervo popular, con los que la retórica ganó en libertad, buscando nue-
vos caminos en la invención y la elocución de carácter festivo.

Una contribución tan relevante como esta tiene también la virtud de apun-
tar la necesidad de nuevas vías de aproximación en este campo, allá por donde
Abraham Madroñal no se ha adentrado, principalmente la necesidad de enfocar
los estudios sobre el gallo áulico en el marco de la literatura comparada para
entender la influencia fundamental que tuvieron los modelos de las burlas de la
universidad parisina. Un patrón francés que se adelantó en su entronización al
italiano, cuyo modelo para los vejámenes académicos y de justas poéticas llegó
a España tardíamente, aunque una vez implantado ejerciese un fructífero influjo
entre ambos tipos de vejámenes. El excelente estudio de Madroñal ofrece una
visión que, aunque exhaustiva para el gallo, es parcial para el conjunto del veja-
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men, pues todo lo que respecta a la producción de este género de burlas en el seno
de las academias literarias y certámenes poéticos aún se halla en espera de un
estudio con edición de textos de calidad como el que aquí se presenta.

M.ª Pilar Sánchez Laílla

Xavier GIL PUYOL: «Baltasar Gracián: política de El Político». Pedralves. Revis-
ta d’Història Moderna (Universitat de Barcelona), 24 (2004), pp. 117-182.

En este extenso trabajo, Xavier Gil Puyol toma como referencia nuclear el
tratado que, con el título de El Político, publicó Baltasar Gracián en 1640. Polí-
tica y político son términos que ofrecen una amplia gama de significados en el
siglo XVII, pues junto a la tradición aristotélica, había aparecido tras las guerras
de religión un significado negativo que los hacía equiparables a maquiavelismo.
Gracián se centra en las cualidades de un gran príncipe católico, no sin dejar de
advertir sobre ciertos aspectos acusatorios de la actuaciones regias. Como basa-
mento de esas ideas, traza el retrato arquetípico del príncipe virtuoso idealizado
en Fernando II de Aragón y, a través de él, va describiendo el modelo de gobier-
no que considera más adecuado. Todos estos aspectos son analizados por Xavier
Gil Puyol a partir de la lectura de El Político y, complementariamente, de las res-
tantes obras gracianas. Además, extrae numerosos datos de otros pensadores de
la época. Distribuye su exposición en un apartado introductorio seguido de otros
cuatro en los que examina los puntos más relevantes de la contribución a este tema
por parte del jesuita aragonés.

El Político, impreso sin autorización de sus superiores, es más —como escri-
biera el propio Gracián en el segundo párrafo de la obra— la exposición de una
doctrina que la reconstrucción de una biografía, proceder que también resulta
patente en Justo Lipsio, Fernando Alvia de Castro, Virgilio Malvezzi o fray Anto-
nio de Guevara, pues en estos autores historia y política se fusionaban en un cuer-
po único, con un objetivo ejemplarizante para los hombres de gobierno. Desde
este planteamiento, Gracián —según la síntesis que ofrece Xavier Gil Puyol—
define a Fernando II de Aragón y V de Castilla como «maestro en el decir y en el
hacer, como el fundador de la Monarquía española, último miembro de la estir-
pe de los reyes naturales aragoneses y felizmente casado con Isabel de Castilla»;
en una época de grandes reyes, brilló entre todos ellos «por su inigualada capa-
cidad para añadir, a los reinos que heredó, otros conquistados en ambos mundos,
por su destreza en acomodar sus tareas de gobierno a las sucesivas etapas de su
vida y en sacar provecho de las circunstancias del momento, por su prudencia en
conservar sus dominios, por su piedad en combatir el Islam y fundar la Inquisi-
ción, y por su acierto en elegir la Casa de Austria como sucesora» (p. 123).

¿Cuál es, en este contexto biográfico, la doctrina de El Político y de las res-
tantes obras gracianas? A desentrañar este objetivo apuntan las muchas y bien
documentadas páginas que contiene este artículo.
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Tras sintetizar el autor las cuatro acepciones fundamentales que en Gracián
poseen las palabras político y política (‘civil y civilizado’, ‘diestro, práctico y
hábil’, ‘maquinación y engaño’, deleznables a los ojos del jesuita, y ‘materia,
actividad, conducta, asociadas a la prudencia, al saber y a la capacidad’), en el
apartado III («Arte de ser rey y primario real constitutivo», pp. 131-144), Gil
Puyol se sitúa más directamente en el pensamiento graciano: Gracián no enten-
día la política como una doctrina para la educación de los gobernados, sino solo
para la formación y ejercicio de los reyes. Con otras palabras, el papel de los
súbditos consistía en «obedecer activamente y a conciencia los dictados de su pru-
dente rey, al cual competía cargar con la entera responsabilidad del gobierno» (p.
132). Por eso el rey debía elegir bien a sus ministros y saber darles las órdenes
adecuadas, pues «recaen sobre la cabeça los yerros o los aciertos de los demás
miembros subordinados». El arte de ser rey, por ello, no precisaba tanto de libros
sobre repúblicas perfectas, sino de un primario real constitutivo en que confluían
capacidad intelectal y capacidad práctica, siendo la prudencia la mejor virtud que
debe acompañar a las tareas del príncipe y, junto a ella, la reputación. La «idea»
de un rey estaba formada, pues, de realidades ciertas. Destaca Gil Puyol que bajo
la apariencia de indagación histórica, El Político describe, más bien, un modelo
platónico y construye una idealización, un mito atemporal, para establecer a con-
tinuación que, «pese a este resultado final, la base discursiva, estética y moral
de Gracián era aristotélica, con una clara inclinación a lo práctico» (pp. 137-
138). Y de hecho, Gracián coincide con Aristóteles en atribuir al rey no solo esa
condición, sino también la de hombre, dualidad que implica, por un lado, la polí-
tica y, por otro, la ética. De ahí la inquietante posibilidad que se había abierto, a
partir de Maquiavelo, de reconocer a un mal hombre como buen rey.

Bajo estos supuestos, el jesuita aragonés expuso las facetas del reinar, que
pueden resumirse en las siguientes tareas: obligaciones del cargo, acceso y pre-
paración para el mismo, su ejercicio, y esperanza para una aplicación de todo
ello en un futuro inmediato.

Precisamente a las empresas del rey y a la educación de los héroes está dedi-
cado el apartado IV (pp. 144-166) de este trabajo. Gracián enumera en El Políti-
co todas las obligaciones de un rey mediante las series de calificativos que, en
varios pasajes, adjudica a Fernando: «gran caudillo, gran consejero de sí mismo,
gran iuez, gran ecónomo, hasta gran prelado, pero máximo rey», destacando ade-
más otras dos responsabilidades: la de «guardador» de la corona ante los exce-
sos del reinado anterior y ante los enemigos, y la de fundador de una monarquía.
Como se pone de manifiesto en esas enumeraciones, la religión era la clave del
retrato graciano de Fernando II y de su entera visión del mundo. No obstante, con-
viene matizar con Gil Puyol que el jesuita aragonés «parecía distinguir, sin sepa-
rar, la figura del sacerdos respecto a la del rex, considerar la segunda como un
empleo superior y presentarla bajo rasgos marcadamente seculares» (p. 146).

Gracián solo concebía el acceso al cargo de rey en virtud de herencia. Y la
persona llamada a acceder al trono debía reunir aptitudes naturales, que podían
ser mejoradas por la educación. Sin embargo, para él, el arte de reinar tenía mucho
de práctico y se adquiría sobre todo mediante el aprendizaje en la experiencia
inmediata de su ejercicio. Era opinión extendida que el rey no estaba obligado a
ser erudito, por lo que debía aplicarse a los estudios con moderación. El supues-
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to de un rey volcado en el estudio era interpretado como negligencia, un retirar-
se «a la sombra y en el ocio de las letras», según escribió Juan de Mariana. «El
Político —comenta Xavier Gil Puyol— sobresale por su carácter marcadamente
pragmático, como también lo hace en el conjunto de la obra graciana. No deja de
llamar la atención que un hombre de biblioteca como Gracián, que en sus otros
libros tanta confianza mostró en el conocimiento libresco, mostrara en este tra-
tado rasgos que bien pudieran llamarse antiintelectuales. El Político proclama el
primado de la práctica» (p. 156). Y la figura de Fernando II facilitaba, en gran
medida, esta postura contraria a los libros, pues el Rey Católico fue más que nada
un hombre de acción: se educó participando en las dificultades del gobierno de
su padre, dedicó la juventud a guerrear, para poder luego entregarse en la madu-
rez a gobernar, adecuando así las actividades a las inclinaciones naturales de la
edad. Dentro de la experiencia inmediata también puede inscribirse el campo de
la simulación, actitud que —con reprobación— atribuyó Guiciardini a Fernando II.
Pero —en opinión de Gil Puyol— «frente a la simulación religiosa, rechazada de
plano, la disimulación en sociedad y en política encontraba amplios márgenes de
juicio entre los escritores de la Contrarreforma. En Gracián, además, se mezclaba
imperceptiblemente con las artes del cortesano, el cual, desde que Castiglione tra-
zara su arquetipo, tenía en la sprezzatura, en el arte de aparentar naturalidad y
esconder el artificio, uno de sus atributos más preciados» (p. 163). Por eso Gra-
cián habló de «dorar el no» y «saber negar», porque para los que gobiernan —se-
gún se lee en El Oráculo manual—, «gran crédito de agradar: realce de sobera-
nos para conquistar la gracia universal».

El apartado final del libro (pp. 167-182) trata sobre dos conceptos que pre-
ocuparon a Gracián y también fueron muy transitados por otros tratadistas coe-
táneos, puesto que de ellos derivaban consecuencias importantes para la política
de los estados y la actuación de sus reyes.

El primero está representado por el expresivo sintagma grande distancia:
alude a las dificultades para mantener el vasto imperio español en una época de
guerra casi continua y competencia comercial incesante. La guerra exterior —era
un argumento muy difundido— solía conllevar paz interior. Pero la paz traía
bienestar y, con él, ociosidad y vicio. Si las conquistas permitían a una monar-
quía crecer, a la vez hacían más difícil su gobierno, por lo que detener las con-
quistas podía ser una solución, pero fatídicamente surgirían a continuación dis-
cordias internas que, de otro modo, quizá encontraran una vía de escape en la
acción exterior. Conservar y conservación fueron términos muy característicos
del léxico político del momento y el mismo Gracián los utilizó, aunque la con-
servación de la Monarquía española le parecía harto difícil.

Con este tema ha de conectarse otro —la célebre cuestión— que atañe más
directamente a los reyes y que queda reflejado en El Político con las siguientes
palabras: «Célebre cuestión política es si el príncipe ha de asistir en un centro
por presencia y en todas partes por potencia o por noticia, o si, como el sol, ha
de ir discurriendo por todo el orizonte de su imperio, ilustrando, influyendo y
vivificando en todas partes». Gracián se inclinaba por la primera posibilidad,
aceptando la solución que, más o menos, se hallaba vigente en su época: un rey
sedentario, dedicado a gobernar desde una corte fija, sabedor de sus dominios por
medio de los administradores y del flujo de noticias.
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A través de todas estas disquisiciones —concluye Xavier Gil Puyol (pp.
177-178)—, «Gracián presentaba a la Monarquía española en un trance clave
para su conservación. Dotada […] de un centro donde residía una corte perma-
nente, todo parecía radicar en hallar un rey capaz de acometer semejante empre-
sa, un rey político». Tales ideas permiten pensar que Gracián reclamaba para la
Monarquía española el título de Universal, lo que significa que concebía la tarea
de conservarla y restaurarla en términos de hegemonía, y no de repliegue. Y el
modelo está, lógicamente, en Fernando el Católico.

La obra de Gracián informa de modo sobresaliente sobre la doctrina políti-
ca europea imperante hacia 1640. Como recuerda Xavier Gil Puyol al final del
trabajo, es cierto que algunas cuestiones aparecen muy fugazmente y otras —la
condición política del hombre, el origen, las atribuciones y los límites del poder—
no tienen cabida en tan vasta producción escrita. No obstante, desde su visión de
la vida y los hechos de Fernando el Católico, el jesuita aragonés supo construir
con su habitual concisión estilística un tratado, El Político, de gran valor para
conocer el pensamiento monárquico del siglo XVII.

José M.ª Enguita Utrilla

Miguel MARAÑÓN RIPOLL: El Discurso de todos los diablos de Quevedo, Madrid,
Fundación Universitaria Española, 2005, 457 páginas.

Miguel Marañón Ripoll se ocupa en este volumen de una obra quevediana
en la que la crítica no había incidido de manera contundente hasta los años noven-
ta. Las causas principales de este olvido habían sido, según el autor, la carencia
de una edición con interés textual y la dificultad para asignar un género al Dis-
curso de todos los diablos, obra de madurez que debe ubicarse entre los Sueños
y La hora de todos.

En las notas a la edición se van detallando las perspectivas trazadas en el
estudio introductorio donde se presenta el mencionado Discurso como descen-
diente de la sátira menipea, género que fue retomado en Europa por los huma-
nistas italianos del siglo XV, cultivado por autores como Erasmo de Rotterdam y
Luis Vives y, finalmente, afincado en la España renacentista y barroca.  Sin olvi-
dar los hilos conductores que unen a esta obra del «Juvenal en verso» con Lucia-
no de Samosata, Séneca, Cicerón y Justo Lipsio. Así se encuadra al Discurso,
haciendo justicia a los estudios que, a partir de los años ochenta, pugnaban por
realizar una crítica que atendiera al horizonte de concepciones estéticas y a los
modos de producción textual propios de cada época. Dicho cambio de perspec-
tiva permitió pasar de un nebuloso panorama, donde solamente se apreciaba una
tonalidad satírica, a la cabal identificación de la sátira como género y de la sáti-
ra menipea como uno de sus subgéneros.

A partir de tales precisiones, el autor llama la atención sobre tres dimen-
siones que analiza a lo largo del estudio, en estrecha relación: el cultivo de las
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convenciones del género, los contenidos de la filosofía moral y el pensamiento
político del autor.

El autor expone los tópicos con los que Quevedo construye el desideratum
ético que anima la sátira menipea, sobre todo la descripción de personajes o
«tipos» satíricos, históricos y sociales, diríamos «monológicos» —o de una sola
dimensión—, articulados en la productiva alegoría del mundo al revés. De esta
manera, Quevedo dinamiza su acervo doctrinal y su personal apreciación de la
política contemporánea. Se insiste sobre todo en este último componente, con un
inventario de los temas políticos presentes en el Discurso, y se abunda sobre la
recepción en España de la doctrina maquiavélica, sin ánimos —así lo advierte
Marañón— de establecer una sistemática relación con otros tratados políticos
quevedianos. Sobre estas apreciaciones de conjunto se entra en detalle a lo lar-
go de las prolijas notas ofrecidas al texto. Similar procedimiento se lleva a cabo
en cuanto a las concepciones quevedianas sobre la historiografía o sobre el len-
guaje.

Para Marañón, el spoudaiogeleion —como llamaban los antiguos a la con-
vivencia del genus humile y el genus sublime— aporta igualmente, en la prosa
satírica quevediana, una visión del mundo expresada en conceptos. La carga con-
ceptual del Discurso se centraría en los procedimientos de la vituperatio que se
aprendía según las reglas del género epidíctico. El estilo bajo y el estilo alto se
mezclarían en la vecindad de los discursos populares con la doctrina moral, entre
otros elementos; pero, sobre todo, en el retrato de tipos se harían convivir pro-
cedimientos discursivos anclados en la mera agudeza verbal con otros que pue-
den ser considerados verdaderos conceptos. Siguiendo el sistema propuesto por
Baltasar Gracián en su Agudeza y arte de ingenio, Marañón Ripoll considera que
el lenguaje del Discurso de todos los diablos se sitúa a medio camino entre los
juegos verbales y los artificios más sofisticados. Sin embargo se ofrece un inven-
tario de conceptos fundamentado en las figuras retóricas o tropos utilizados. Aun-
que el autor señala acertadamente que en la retórica y poética quevedianas —y
en general, en las de aquella época— se parte del «sujeto» seleccionado como
contenido, hay quizá un apoyo excesivo en el hecho de que Gracián admitiera las
figuras retóricas y tropos como una causa eficiente en la generación de concep-
tos, pues para obtenerlos, según el jesuita, los recursos verbales no constituían
los «materiales» con los que se operaba sino el «esmalte» con el que se presen-
taban estos. Con cierta distancia entre la teoría graciana y la aplicación práctica
que se hace de ella en esta clasificación, el autor establece una diferencia entre
unos conceptos de menores alcances generados por neologismos, dilogías o ata-
naclasis, y aquellos que, más cercanos al artificio, entendido a la manera de Gra-
cián, estarían generados por la hipálage o por alusiones culturales.

En cuanto al estudio textual, se describe la trayectoria que ha tenido el tex-
to impreso, atendiendo a las relaciones históricas y biográficas que, al parecer,
llevaron a don Francisco de Quevedo a publicarlo por vez primera alrededor de
1627 en Gerona, población que en ese entonces pertenecía a la corona de Ara-
gón. Puesto que no existe tradición manuscrita conocida y utilizable con fines
ecdóticos, se rastrea su tradición impresa que desemboca en la fijación del tex-
to y en el correspondiente aparato de variantes. Lo anterior, sumado a la profu-
sa y bien documentada anotación, hacen de este trabajo una de las primeras pro-
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puestas de edición crítica que se hayan realizado sobre dicha obra quevediana.
En el apartado dedicado a la exposición de criterios editoriales, el autor consig-
na la utilización de los datos aportados por la edición del Discurso que Alfonso
Rey realizara en 2003. Cabe mencionar que resultan de utilidad e interés tanto el
índice alfabético de voces y motivos anotados como el apéndice donde se reco-
gen los preliminares de las ediciones empleadas en la fijación del texto.

En suma, esta edición del Discurso de todos los diablos será a partir de aho-
ra una referencia inexcusable, sobre todo gracias a su minuciosa contextualiza-
ción en el marco de la obra satírica quevediana y en las corrientes políticas, ideo-
lógicas y filosóficas de su tiempo, como fruto de una adecuada perspectiva
genológica.

Aurora González Roldán
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