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Adelino Álvarez viene dedicando, desde hace ya años, una gran atención a
la obra de Juan Fernández de Heredia (Munébrega, Zaragoza, 1310-Aviñón,
1396), personaje de atractiva biografía que llena por sí mismo el panorama cul-
tural y literario de Aragón durante la segunda mitad del siglo XIV. Su esfuerzo,
que le ha merecido el justo reconocimiento por parte de los especialistas, ha dado
frutos valiosos tanto en lo que concierne a la transcripción de títulos muy signi-
ficativos como en lo relativo a la preparación de numerosos trabajos filológicos
que han logrado desentrañar cuestiones relevantes de la producción herediana.

No es esta la primera ocasión en la que los estudiosos de Fernández de Here-
dia han tratado sobre la traducción de Tucídides llevada a cabo bajo su mece-
nazgo: Schiff, Rubió i Lluch, Vives, Rodríguez Adrados, Luttrel y Cacho Blecua
se han referido, ya de modo general, ya ciñéndose a aspectos particulares, a esta
obra que, por otra parte, cuenta con las ediciones realizadas por López Molina
en 1960 y por Nitti y Kasten en 1997. Pero el objetivo de Adelino Álvarez apun-
ta a metas más ambiciosas: la restitución —en la medida de lo posible— del tex-
to original, tarea compleja y paciente para la que cuentan los conocimientos pa -
leográficos, la comparación con otros títulos heredianos y, lógicamente, el cotejo
minucioso de la versión aragonesa con la fuente griega.

La nueva edición abarca los pp. 1-168 de la publicación que es objeto de
esta reseña. Va precedida de un enjundioso prólogo («Cuestiones en torno a la
obra de Tucídides», pp. XVII-LIV) y complementada en la parte final por un esme-
rado repertorio de fuentes bibliográficas de consulta, por un glosario y por dos
índices (de nombres propios y de gentilicios), apéndices todos ellos que el espe-
cialista recibirá de buen grado.

Muchas son las preguntas que plantea a los investigadores esta obra, cono-
cida únicamente a través del manuscrito 10 801 de la Biblioteca Nacional de Espa-
ña y que procede con seguridad del scriptorium aviñonense en el que se fraguó
la producción herediana. A todas ellas, el autor responde razonadamente tras una
minuciosa descripción del soporte escrito en el que ha llegado hasta nuestros
días.

Compara, en primer lugar, su contenido con las Historias de Tucídides y, a
la vista de las omisiones observadas, decide denominarla —no tiene título explí-
cito en el manuscrito de la Biblioteca Nacional— Discursos de la guerra del
Peloponeso, ya que constituye propiamente una crestomatía de la obra en que
Tucídides describe los enfrentamientos que tuvieron lugar entre atenienses y lace-
demonios entre los años 431 y 404 a.C. En dicha selección se prescinde total-
mente del hilo argumental —como ocurre también en algunas copias en griego
que han transmitido el texto tucidídeo—. A juicio de Adelino Álvarez, lo que
interesaba al Gran Maestre de la Orden del Hospital «eran las partes oratorias, y
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no las históricas, ya que, aunque para Tucídides la guerra del Peloponeso era un
acontecimiento transcendental en la historia de Grecia, y aun de la humanidad,
no lo percibía así el hombre medieval» (p. XXVII). No ignora otras hipótesis a tra-
vés de las cuales distintos comentaristas han querido justificar esta selección de
materiales, todas ellas bien argumentadas: así, el interés de Fernández de Here-
dia por conocer la forma de hablar de personalidades como Pericles, Nicias o
Alcibíades (Weiss), o la creciente importancia de la oratoria en la Edad Media y
en el Humanismo (Cacho Blecua), o el carácter humanista que parece atisbarse
en los textos heredianos (Gómez Moreno).

El gran conocimiento de los manuscritos patrocinados por el mecenas ara-
gonés permite a Adelino Álvarez reconstruir la cronología y el proceso de tra-
ducción de este texto, siendo piezas fundamentales para ello las Vidas de hom-
bres ilustres de Plutarco y el Libro de los emperadores. Tras el cotejo, establece
sin titubeos: «Nada […] se opone a que Nicolás realizara en Aviñón (o fuera de
Aviñón) su trabajo de traducción de los Discursos de la guerra del Peloponeso,
del Libro de los emperadores y, tal vez, de la parte final del Plutarco, en un perio-
do de cuatro años a partir de 1386» (p. XXX). Y la impresión de inacabado que
produce este códice herediano acaso dependa de otras circunstancias: es posible
que estuviera copiándose la versión definitiva en 1396, año del fallecimiento de
Fernández de Heredia y que, por esa razón, hubiera faltado desde entonces el
estímulo para concluir la tarea. El cotejo proporciona, además, algunas diferen-
cias entre dichos manuscritos: así, por ejemplo, la ausencia del posesivo lur en
el Libro de los emperadores, que bien podría corresponder a los correctores del
texto en romance preparado por el obispo Nicolás.

Cuestión inevitable al estudiar la producción herediana —y a la vez apa-
sionante— es la relativa a la expresión lingüística, pues —como se ha señalado
en repetidas ocasiones—, los textos patrocinados por el Gran Maestre ofrecen,
junto a los rasgos aragoneses, influjos castellanos y catalanes con mayor o menor
intensidad, además de otras peculiaridades debidas a los colaboradores que logró
reunir en el scriptorium de Aviñón. La castellanización de los Discursos —en la
cubierta posterior del libro el autor se refiere a este hecho a partir del discutido
modelo occidental del aragonés— se refleja, de manera apreciable, en solucio-
nes fonéticas como mejor, muerte o peior, frente a las más frecuentes mellor,
muert o peyor; asimismo en los resultados palatales /ĉ/ y /θ/ de los grupos lati-
nos -CT- (fechos) y -SCe,i- (creceremos), sin apenas excepciones (feitos, profeito-
so). Resultados como la presencia de /-i/ átona final en algunas formas gramati-
cales (qui, lis, otri, etc.) o el posesivo lur informan, sin embargo, sobre el claro
aragonesismo del texto. Destaca Adelino Álvarez, por otra parte, la discreta pre-
sencia de lo latino en los Discursos (esquisitas, animosidat, pusilanimidat, etc.),
observación que también es válida para definir las huellas que, en la traducción,
deja el catalán (petita ‘pequeña’, voler ‘querer’, éser ‘ser’, etc.). Como cabía
esperar, el griego proporciona un alto número de voces pertenecientes a la Ono-
mástica —así lo reflejan los Índices dispuestos al final de la publicación (Alqui-
viadi ‘Alcibíades’, Çaragoça ‘Siracusa’, argheo ‘natural de Argos’, athenieno
‘ateniense’, etc.— en tanto que el italiano está representado por una llamativa
serie de términos que bien pueden atribuirse al traductor (fretta ‘prisa’, avanço
‘resto’, isolanos ‘isleños’, etc.).
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Otras reflexión de indudable importancia para conocer el trasfondo en que
tuvo lugar la traducción de las Historias tucidídeas surgen también a lo largo de
este elaborado prólogo. Entre ellas cabe destacar la calidad de la traducción, que
—a pesar de las omisiones, las libertades y los claros errores que se detectan al
cotejarla con el texto fuente (incluso podría considerarse resumen del original
griego)— es altamente meritoria si se tiene en cuenta la dificultad de trasladar
al romance, en el siglo XIV, «una obra cuya complejidad ya había sido puesta de
relieve por los antiguos» (p. XLIV); y, por otro lado, el marco histórico-cultural
que propicia el acercamiento del Gran Maestre al mundo helénico: su larga estan-
cia en Aviñón, donde acudían muchas gentes del Oriente cristiano y, asimismo,
los primeros humanistas italianos; además, su personal conocimiento del mundo
griego, pues no habrá que olvidar que la Orden del Hospital de San Juan de Jeru-
salén tenía a Rodas como sede principal en los tiempos de Fernández de Here-
dia. Ello no es obstáculo para que Adelino Álvarez considere esta obra, y el con-
junto de la escritura herediana, un producto netamente medieval, ya que no
respeta el sentido ni el estilo del original griego, sino que presenta adiciones de
índole moral, solo explicables dentro de una mentalidad medieval.

En la última parte del prólogo (pp. L-LIV), Adelino Álvarez justifica el mode-
lo de transcripción seguido, fiel en lo esencial al manuscrito, aunque introduce
modificaciones para acercar «visualmente el texto al lector actual» (p. LI): así,
deffender pasa a defender, conssello a consello, yslas a islas, etc. Si bien el autor
advierte que dichas modificaciones no suponen afrenta a la fonología o a la gra-
mática del texto, este modo de proceder puede, no obstante, oscurecer alguna
información de relieve para caracterizar, desde la propia escritura, la lengua here-
diana: por ejemplo, las alteraciones habanderados > abanderados, daquá > d’a-
cá o digua > diga, que privan a los Discursos de tres signos gráficos, h- antieti-
mológica, qu /k/ y gu /g/, muy enraizados —en opinión los especialistas— en el
aragonés medieval. Hay que resaltar, de todos modos, que el resultado final de
la transcripción responde a una decisión sopesada y que, además, el autor infor-
ma adecuadamente sobre las alteraciones introducidas.

La transcripción refleja —mediante los correspondientes signos— lagunas,
pasajes irregulares y lecturas dudosas. Además, las más de 500 notas a pie de
página que la acompañan sirven al autor para llamar la atención sobre diferen-
cias entre el manuscrito original y las restituciones que él mismo realiza, para
mostrar el cotejo con las fuentes griegas y, otras veces, para añadir comentarios
de carácter paleográfico, lingüístico —con aclaraciones sobre el significado de
algunos términos—, geográfico o histórico o para justificar con precisión la
opción elegida en la transcripción. No cabe duda de que tan riguroso aparato crí-
tico ha de ser de enorme provecho para los estudiosos de la producción heredia-
na. Junto a todas las virtudes ya comentadas, cabría añadir ahora una breve refe-
rencia a la cuidada presentación formal de esta nueva monografía de Adelino
Álvarez: detalles como el paréntesis final —innecesario— que se aprecia en la
portada del libro parecen irrelevantes.

Con la edición de los Discursos de la guerra del Peloponeso, Adelino Álva-
rez culmina el rescate de la trilogía helénica impulsada por Juan Fernández de
Heredia, pues ya en contribuciones anteriores ha dado a conocer las Vidas de
hombres ilustres de Plutarco (1983) y el Libro de los emperadores (2006), este
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último en colaboración con F. Martín García. Paso a paso, la producción impul-
sada por el mecenas aragonés ha ido adquiriendo el realce que sin duda merece,
tanto dentro del panorama cultural del reino de Aragón como en el conjunto gene-
ral de las Literaturas hispánicas. Por ello, este nuevo libro de Adelino Álvarez
—igual que sus numerosas aportaciones a los estudios heredianos— merece una
sincera felicitación, y más desde las páginas del Archivo de Filología Aragone-
sa, que cuenta con el autor entre sus colaboradores.

José M.ª Enguita Utrilla

Juan de MANDEVILLA: Libro de las maravillas del mundo (Ms. Esc. M-III-7). Edi-
ción crítica, estudio preliminar y notas de María Mercedes Rodríguez Tem-
perley, Buenos Aires, Seminario de Edición y Crítica Textual «Germán
Orduna» (SECRIT)-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Téc-
nicas (CONICET), 2005 [Incipit, Serie Ediciones críticas, núm. 3], CXLI + 333
páginas.

Pocas fuentes resultan tan apropiadas para el estudio de los deslindes entre
la ficción y la realidad en la conformación del imaginario medieval como el Libro
de las maravillas del mundo, obra escrita originariamente en anglonormando, a
principios de la segunda mitad del siglo XIV, por un enigmático Johan de Man-
devilla. Pocas, además, han despertado tan gran interés: abundan los manuscri-
tos conservados y las traducciones a diversas lenguas del Libro, en el cual se
relata un viaje ficticio —aunque pretende mostrarse como real— a Tierra Santa
y al lejano Oriente. Un viaje que se configura, más que como un itinerario geo-
gráfico propiamente dicho, como una suma de saberes sobre esos territorios y sus
gentes, costumbres y ritos, monstruosidades varias, con interesantes «noticias»
lingüísticas (alfabetos de lenguas desconocidas o extrañas, voces transliteradas
recogidas en los territorios visitados) y con cierto afán por demostrar la redon-
dez de la Tierra y la posibilidad, por ello, de dar la vuelta al mundo (de acuerdo
con una idea antigua que se impone definitivamente entre los eruditos a media-
dos de esa decimotercera centuria). Se entiende bien que la obra gozara de gran
popularidad, especialmente entre los siglos XIV y XVI, que influyera en el ánimo
de algunos descubridores (Cristóbal Colón) y que haya sido, directa o indirecta-
mente, una fuente de inspiración para diversos escritores (Joan Martorell, Anto-
nio de Torquemada, Miguel de Cervantes o, ya modernamente, John R. R. Tol-
kien, entre otros).

El Libro de Juan de Mandevilla tuvo una amplia y temprana difusión en la
Península. Al poco de su aparición, se tradujo al aragonés, a partir de un texto
francés (probablemente el que figura en el manuscrito Nouv. Acq. 10723 de la
Biblioteca Nacional de Francia, del último cuarto del siglo XIV). Hubo también
al menos una versión catalana. De la traducción castellana —con adiciones y
omisiones que la alejan bastante de la versión aragonesa— se conservan diver-
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sos ejemplares del siglo XVI impresos en Valencia (1521, 1524, 1531 y 1540) y
en Alcalá de Henares (1547), si bien se sabe de la existencia de otros testimo-
nios perdidos1.

Dicha traducción aragonesa nos ha llegado a través de un solo manuscrito,
hoy depositado en la Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial con signatu-
ra M-III-7. El texto ha llamado repetidamente la atención de los investigadores. A
la edición y estudio del Libro dedicó su memoria de licenciatura Regina af Gei-
jerstam (Uppsala, 1949, inédita), reconocida especialista en el aragonés medie-
val y señaladamente en la obra de Fernández de Heredia. La hispanista sueca, en
la actualidad profesora emérita de la Universidad de Estocolmo, centró sus obje-
tivos en otros textos al saber que del Libro de Mandevilla se ocupaba también
John Osborn Marsh en su tesis doctoral (Universidad de Wisconsin, 1950, asi-
mismo inédita). Casi treinta años más tarde vería la luz el fruto de una nueva
tesis doctoral sobre el Libro de las maravillas del mundo: la de Pilar Liria Mon-
tañés (que fue publicada en Zaragoza, por la Caja de Ahorros de Zaragoza, Ara-
gón y Rioja, en 1979). El trabajo de Rodríguez Temperley —también en su ori-
gen una tesis doctoral, defendida en la Universidad Nacional de la Plata (2002),
dirigida por el maestro Germán Orduna y, tras su muerte, por Gloria Chicote—
cierra con éxito esa cadena de investigaciones sobre el Libro, a la que vez que
abre nuevas posibilidades para su estudio2.

Fue la citada Regina af Geijerstam quien me informó hace varios años, con
entusiasmo, de la entonces muy reciente edición de los Viajes por María Merce-
des Rodríguez Temperley, colaboradora del prestigioso Seminario de Edición y
Crítica textual bonaerense3. Pocos meses después apareció una elogiosa reseña
de esa edición en la Revista de Filología Española (LXXXVI/1, 2006, pp. 217-
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1. El impreso en Valencia, 1524 (sin datos de impresión; Biblioteca Nacional (Madrid), R/13148)
fue editado por J. Ernesto Martínez (Madrid, Joyas Bibliográficas, 1958-1960); posteriormente, por
Gonzalo Santonja en la Biblioteca de Obras raras y curiosas (Madrid, Visor, 1985); es, asimismo, el que
se reproduce, junto al Libro de Marco Polo y al Libro del conoscimiento en el tomo I de Viajes medie-
vales, edición y prólogo de Joaquín Rubio Tovar (Biblioteca Castro, Madrid, 2005); hay transcripción
de M.ª Jesús García Toledano y Charles Faulhaber, en formato electrónico, en el vol. 1 del Archivo digi-
tal de manuscritos y textos españoles (ADMYTE), Micronet, 1993; se dispone, además, de una edición
facsímile también en ADMYTE (1993) y otra publicada en Valencia, Vicent García Editores, 2002. La edi-
ción de Valencia de 1540 (imprenta de Joan Navarro) puede consultarse electrónicamente a través de la
transcripción de Estela Pérez Bosch, precedida de un estudio preliminar (Revista LEMIR, 5 (2001):
http://parnaseo.uv.es/lemir/Textos/Mandeville/Index.htm). Rodríguez Temperley ha anunciado la edi-
ción crítica de dichos impresos castellanos del Libro, con un estudio sobre la variación lingüística y tex-
tual que en ellos se comprueba.

2. A las citadas ediciones del texto aragonés, aún habría que añadir la transcripción en microfichas
de M.ª del Mar Martínez Rodríguez y José L. Rodríguez Bravo (Madison, Hispanic Seminary of Medie-
val Studies, 1984). Se reprodujo posteriormente en soporte de CD-ROM en el vol. 0 del ADMYTE (Micro-
net, 1992).

3. Rodríguez Temperley había dado ya muestras de su fructífera investigación sobre el Libro en
varios trabajos que se han integrado, con las modificaciones oportunas, en el estudio preliminar del que
en seguida damos cuenta: «Narrar, informar, conquistar: los Viajes de Juan de Mandevilla en Aragón»,
Studia Neophilologica, LXXIII/2 (2001), pp. 184-196; «Alfabetos, lenguas y gruñidos (o sobre el lenguaje
en Juan de Mandevilla)», en Leonardo Funes y José Luis Moure (eds.), Studia in honorem Germán Ordu-
na, Universidad de Alcalá de Henares, 2001, pp. 557-570; «Cuentos medievales: ‘La dama del Castillo
del Gavilán’ y el ‘Ejemplo de las flechas’ (Juan de Mandevilla, Libro de las maravillas del mundo)»,
Olivar, IV (2003), pp. 11-46. Además: «Edición crítica del manuscrito escurialense M-III-7 (Libro de
las maravillas del mundo, de Juan de Mandevilla). Problemas y respuestas», Incipit, XXII (2002), pp. 



221), firmada por Joaquín Rubio Tovar, buen conocedor de la literatura de via-
jes en el Medievo, que da cuenta con bastante detalle del contenido del libro rese-
ñado y destaca con acierto sus logros principales. También muy positiva es la
reseña informativa que a la obra de su discípula dedicó Gloria B. Chicote en la
revista Orbis Tertius, 12 (2006; en línea: www.orbistertius.unlp.edu.ar/nume-
ros/numero-12). Diré ya que comparto sus valoraciones. Y, a pesar del tiempo
transcurrido desde la aparición del libro de Rodríguez Temperley y de que las
reseñas indicadas aminoran la posible utilidad de estas líneas, he creído oportu-
no dejar constancia de su interés para la Filología aragonesa en este Archivo que
a ella esencialmente se dedica.

El libro que reseñamos (205 x 295 mm, en rústica) contiene un extenso estu-
dio preliminar, de contenido esencialmente literario, y la edición del Libro de las
maravillas, seguida de un glosario y una serie de anexos e índices. Dicho estu-
dio preliminar consta de tres partes diferenciadas. La primera de ellas (pp. xiii-
cxii) está estructurada, a su vez, en cuatro subapartados. Bajo el título «Texto y
contexto», se presenta, en primer lugar, un panorama crítico en torno al libro de
Mandevilla: a) la caracterización de la obra como un libro de viajes medieval y
la originalidad de la misma dentro de ese género tanto en lo discursivo como en
lo narrativo (aspecto este en el que se insiste en otros puntos de la investigación);
b) la evaluación —no exhaustiva— de la atención que los estudiosos de la lite-
ratura española medieval han prestado al Libro; c) la enumeración de los relatos
en él incluidos, con la indicación de los correspondientes tipos textuales, argu-
mentos, motivos y fuentes (y, tras ello, el análisis pormenorizado de dos de esos
relatos); d) la propuesta de que en el Libro puede hallarse una precursora apor-
tación al género de la utopía; e) la demostración de que los libros de viajes medie-
vales están relacionados con el saber enciclopédico de la época; f) la valoración
del aludido interés por las lenguas de los pueblos no occidentales ni cristianos y
de la motivación de los alfabetos incluidos en el Libro (egipcio, hebreo, árabe,
persa y caldeo). Un segundo subapartado da cuenta de las diversas teorías acer-
ca de la problemática identidad de Juan de Mandevilla. En el tercero, se deter-
mina la «familia textual» del corpus mandevillesco y se sitúa el manuscrito ara-
gonés en la denominada tradición continental o de París. Y en el último, el lector
interesado sabrá de la recepción y la difusión de la obra en España: recuérdese
que el infante Juan, hijo de Pedro IV el Ceremonioso y futuro Juan I de Aragón,
solicitaba copia de la misma al rey de Francia en 1380, e insistía poco después
en ello ante su madre política, la duquesa de Bar; pues bien, Rodríguez Temper-
ley defiende que la traducción aragonesa de este Libro y de otros de cercana temá-
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145-158; «Variaciones textuales y cambios culturales en un libro de viajes. El caso de Juan de Man-
devilla en España», en Germán Orduna et al., Estudios sobre la variación textual. Prosa castellana de
los siglos XIII a XVI, Buenos Aires, Secrit-Incipit Publicaciones, 2001, pp. 169-195 (una versión redu-
cida, en Lillian von der Walde Moreno et al. (eds.), Literatura y conocimiento medieval. Actas de las
VIII jornadas medievales (2000), México, UAM, 2003, pp. 355-370). Y como preámbulo a la anunciada
edición crítica de los impresos castellanos del Libro en el XVI: «Imprenta y variación textual: el caso
de Juan de Mandevilla», Incipit, XXV-XXVI (2005-2006), pp. 511-522; y una reciente comunicación
sobre las ilustraciones y figuras incluidas en esas versiones (no las hay en la aragonesa): «Editar impre-
sos del siglo XVI: palabra e imagen», en el VIII Congreso Argentino de Hispanistas (2007), Mendoza,
en prensa.



tica va más allá de la mera atención a los prodigios (según lo sugerido en un tem-
prano y conocido estudio de Entwistle) y debe entenderse en el seno de las moti-
vaciones ideológicas y de los intereses políticos de la Corona de Aragón. En este
subapartado, además, se informa de la difusión manuscrita del Libro de Mande-
villa en España, así como de las ediciones castellanas del siglo XVI, antes aquí
aludidas, y de otras ediciones solo documentadas o supuestas.

La segunda parte del estudio preliminar está dedicada al ms. esc. M-III-7 (pp.
xciii-cxxiv): la descripción codicológica, el comentario de las anotaciones mar-
ginales que en él se hallan y la historia del códice; se insiste en la intervención
de dos copistas en la escritura del manuscrito, que presenta letra del último ter-
cio del siglo XIV. Rodríguez Temperley da cuenta de las ediciones de la versión
aragonesa del Libro y enumera detalladamente los errores en ellas hallados (esen-
cialmente en la de Liria Montañés, benemérita, por otra parte) para así justificar
la necesidad de una nueva, la suya, basada en los avances logrados por la críti-
ca textual en los últimos años.

Con objeto de evitar innecesarias repeticiones, Rodríguez Temperley remi-
te para la caracterización lingüística del texto al estudio previo de Liria Monta-
ñés —una buena parte de este estudio, efectivamente, consiste en la enumeración
de los rasgos lingüísticos del Libro—, a partir del cual cabe deducir que está
escrito en «dialecto aragonés, mezclado de catalanismos tanto en el léxico como
en el tratamiento fonético de algunas palabras». La investigadora argentina se
limita a añadir algunos comentarios sobre el influjo de la fuente francesa en la
lengua de la versión aragonesa: los errores de traducción y la lista de palabras
francesas que en ella figuran. Hay que decir, sin embargo, que en esta versión
aragonesa del Libro de las maravillas del mundo se atestiguan interesantes mate-
riales lingüísticos —específicos o no del área aragonesa— que ni siquiera fue-
ron señalados por Pilar Liria (un ligerísimo espigueo permite comprobar, por
ejemplo, la presencia en él del demostrativo adaquella, la forma sincopada fan
‘hacen’, la preposición ultra ‘más allá de’, el nexo sino que ‘excepto’, etc.) y otros
muchos sobre los que merecería la pena volver con mayor detalle (como, por
ejemplo, el uso general del grafema ynn para la consonante palatal nasal y, ya
con menos frecuencia, de ill e yll para la palatal lateral; o las secuencias quoa
por qua y goa por gua; la alternancia de los posesivos lur/su; etc.). Interesaría
explicar la presencia de soluciones coincidentes con el castellano (-ch- < -KT-, 
-j- (/ -ll-) < -LY-) y la similitud, en general, de los paradigmas verbales en uno y
otro romance, que se atribuyen a la castellanización avanzada en la época del
texto; asimismo, esa pretendida «mezcla de catalanismos» (breument, nau, etc.),
subrayada en la caracterización general de la lengua del Libro. Y se debería aco-
meter el estudio de la morfología derivativa en esta versión aragonesa de la obra
de Mandevilla, así como la descripción exhaustiva (tipología, datación, etc.) del
léxico en ella contenido, de gran riqueza.

Vuelvo al estudio preliminar. El tercer apartado del mismo recoge la biblio-
grafía consultada para la edición y el estudio del Libro (pp. cxxv-cxli); figuran
aparte, más adelante, los trabajos y repertorios lexicográficos manejados en la
elaboración del glosario (pp. 262-263). Es inevitable que el lector de una obra
de tan amplio alcance pueda echar de menos ciertas referencias —faltan algunas
muy relevantes sobre el aragonés medieval, por ejemplo—, pero lo cierto es que
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el elenco bibliográfico es amplio y sus entradas, en general, están bien seleccio-
nadas.

Viene después la edición crítica del Libro de las maravillas del mundo. Los
criterios metodológicos aplicados se orientan a introducir el menor número posi-
ble de modificaciones sobre el texto que, recordemos, se conserva en un solo
manuscrito: se respetan las grafías originales (u/v, distintas representaciones de
las palatales lateral y nasal, consonantes duplicadas independientemente de su
valor fonológico, etc.) y se señala en cursiva el desarrollo de las abreviaturas; no
obstante, se regulariza tanto la puntuación como la unión y separación de pala-
bras según el uso moderno. Los problemas ecdóticos que surgen a cada paso a la
hora de encarar la edición de una obra medieval se han resuelto aquí con extraor-
dinaria destreza. El rigor filológico ha dado como resultado un texto depurado,
claro y fidedigno.

El original no presenta divisiones internas; la editora coloca subtítulos mar-
ginales, a modo de guía de lectura, con la indicación de los itinerarios, temas y
maravillas, con los cuales configura posteriormente uno de los índices —el temá-
tico— a los que después aludiré. Las notas críticas a pie de página recogen la
enmiendas textuales (con frecuencia a partir de otros manuscritos de la misma
familia continental), la presencia de anotaciones marginales en el manuscrito y
las intervenciones del copista, los errores del texto aragonés imputables a la inco-
rrecta traducción del francés, así como, en general, otros datos relativos a su esta-
do codicológico. Debe destacarse la pericia de Rodríguez Temperley en esta labor,
ajustada y precisa, que aporta lo realmente significativo. Tras el texto, trescien-
tas notas «de contenido» (históricas, bíblicas, geográficas, sobre las fuentes uti-
lizadas por el autor, etc.) suministran una utilísima información complementa-
ria.

Acompañan a la edición cuatro anexos, un glosario y una serie de índices.
Destacaré la relevancia del primero de esos anexos, en el que se suplen los folios
del acéfalo ms. esc. M-III-7 mediante la transcripción a doble columna de los
fols. 1r-8v del códice francés antes mencionado y, por otra parte, de los fols. 2v-7r
de la versión castellana del Libro nacida en las prensas de Jorge Costilla (Valen-
cia, 1521), con algunas oportunas enmiendas de erratas en esta última. Otros
anexos recogen respectivamente imágenes de algunos folios del manuscrito escu-
rialense, mapas con los lugares citados en el texto y, por último, una completa
tabla comparativa que hace más fácil la identificación de los topónimos men-
cionados en el Libro y, de este modo, la localización de los lugares con ellos
designados.

Conviene subrayar el interés filológico del extenso glosario, que cumple
bien su función de ayuda en la lectura del texto; entre sus más de ochocientas
entradas, no escasean las voces que, como ya ha sido indicado, pasaron inalte-
radas o mal traducidas de la versión francesa del Libro a la aragonesa (age ‘edad’,
aloetas ‘alondras’, estriffer ‘disputar’, heaume ‘yelmo’, quareaux ‘saetas’, etc.).
Y, en fin, no cabe más que agradecer el esfuerzo de Rodríguez Temperley en la
elaboración de ocho índices que facilitan la consulta y el análisis del texto: temá-
tico, de extranjerismos, antroponímico, toponímico, y sendas listas de términos
astronómicos, zoológicos, botánicos y geológicos.
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La Filología aragonesa se ha enriquecido, y mucho, con este trabajo de
Rodríguez Temperley: un estudio detallado y riguroso, una edición excelente del
Libro de las maravillas del mundo. Ojalá que esta investigación, con la que se
renueva el interés sobre esta importante obra literaria del Medioevo, sirva de aci-
cate para seguir profundizando en el conocimiento del aragonés medieval y sus
fuentes.

Vicente Lagüéns Gracia

Francisca VILELLA VILA: La lleuda de Tortosa en el siglo XV. Aportación al cono-
cimiento del comercio interior y exterior de la Corona de Aragón, Tortosa,
Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre, Quaderns de Recerca 4,
2007, 246 páginas.

El libro de Francisca Vilella, editado en la colección monogràfica Quaderns
de Recerca de l’Arxiu Històric Comarcal de les Terres de l’Ebre, tiene su origen
en la propia tesis doctoral de la autora (El movimiento comercial del puerto de
Tortosa en la Edad Media según los libros de la «lleuda» de mediados del siglo
XV: aportación al conocimiento del comercio mediterráneo en la Baja Edad
Media), dirigida por el doctor Esteban Sarasa, profesor de Historia Medieval de
la Universidad de Zaragoza, quien a su vez realiza la nota de presentación de
este libro.

Esta monografía es el resultado de la transcripción y posterior estudio de
los libros de cuentas que recibían el nombre de lleudes (impuesto real de control
arancelario), que datan de los años 1453-1476. Estos cuadernos, los de entradas
y salidas por un lado, y los del Pont por otro, pese a poseer poca información
adicional, han permitido aportar nuevos datos y dar a conocer la importancia que
tuvieron las fronteras en el reino de Aragón, dominado por una sola corona pero
formado por diversos condados (Capítulo 1. La lleuda de Tortosa).

La autora, a través de ocho capítulos de desigual extensión y carentes de con-
clusiones, demuestra cómo Tortosa llegó a desempeñar el papel de un centro marí-
timo, con la permanente contradicción de carecer de puerto. Las condiciones geo-
gráficas de la ciudad permitieron que se transformara en uno de los centros de
comercio internacional del litoral de la Corona de Aragón; de hecho, creó una
estructura mercantil compuesta de hombres, lugares y dinero, sobre la cual se
sustentaron durante mucho tiempo los pilares de un desarrollo comercial en el
que la localidad jugó un papel fundamental (Capítulo 2. El medio natural).

Estas escrituras son especialmente provechosas si se tiene en cuenta la mag-
nitud de información que proporcionan sobre el origen de los comerciantes, el
tipo de embarcaciones que iban por el Ebro, las mercancías que se transportaban
y las preferencias de los productos según su origen; como la lana con la que abas-
tecían las necesidades textiles de Barcelona, el aceite de Mallorca o los tintes pro-
cedentes de Italia. Además, son el reflejo de la importante fuente de ingresos que
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este tipo de comercio supuso para la Corona de Aragón, sobre todo hasta la gue-
rra catalana y la posterior conquista de América, a partir de la cual se abren las
fronteras comerciales hacia el Atlántico (Capítulos 3. El comercio de la Corona
de Aragón en la Baja Edad Media y 4. Los comerciantes).

El estratégico emplazamiento en la desembocadura del Ebro y la proximi-
dad al Delta hicieron que naves de gran calado (naus) pudieran llegar hasta la
costa, y a través de embarcaciones pequeñas (el llaüt, la barca, el leny, la sagen-
tia, la gróndola, el bergantín, la galiota o la galeasa) consiguieran realizar tras-
vases de productos. Todos estos condicionantes supusieron la puesta en marcha
de un sistema comercial que movía gran volumen de mercancías en su época. Por
esta situación privilegiada la ciudad se convirtió en uno de los centros neurálgi-
cos del comercio internacional del litoral de la Corona. Tal fue su importancia,
que incluso los altos cargos tortosinos estuvieron en manos de mercaderes que
controlaban gran parte de las transacciones mercantiles (5. Patrones y embarca-
ciones).

El estudio se cierra con un amplio capítulo (6. Mercancías y flujos comer-
ciales de importación y exportación hacia el interior y hacia el Mediterráneo)
donde se da buena cuenta de todos los productos que formaron parte de ese trá-
fico fluvial: la lana, los cereales, las especias, cueros, tintes, madera y demás
elementos esenciales y tan preciados en aquella época.

Dado el contenido de este libro, quizá hubiera resultado conveniente reali-
zar unas consideraciones finales, donde se observaran los aspectos más relevan-
tes del conjunto del estudio, ya que la autora aporta datos importantísimos que
tal vez con un análisis como colofón al trabajo, este se vería realmente conclui-
do.

María Teresa Moret Oliver

José Ángel SÁNCHEZ IBÁÑEZ: El maestro Juan Cabeza (1635-1704). Breve memo-
ria de un dramaturgo seiscentista, Zaragoza, Institución «Fernando el Cató-
lico», Cuadernos de Aragón, 36 (2007), 30 páginas + 9 ilustraciones.

El número 36 de la revista Cuadernos de Aragón, que edita la Institución
«Fernando el Católico», es el monográfico dedicado al dramaturgo aragonés del
siglo XVII Juan Cabeza. Se trata de un estudio cumplido, escrito con cautela y
madurez crítica, si bien de reducida extensión que se debe a la escasez de datos
disponibles acerca de la vida y de la obra de este personaje. Su autor, José Ángel
Sánchez Ibáñez, investigador tenaz de este autor cariñenense, sobre quien está
ultimando su tesis doctoral y cuyas comedias ya ha editado parcialmente, se reve-
la como el máximo especialista en la materia. Por tanto, este trabajo de carácter
divulgativo, fruto de una petición formulada por la Comarca de Cariñena y el
pueblo de Vistabella, que deseaban una publicación sobre su ilustre vecino y
párroco, reúne la claridad enunciativa y el rigor científico. Acompañado de un
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abundante aparato crítico, el estudio está dividido en tres partes, en las que ofre-
ce un apurado bosquejo biográfico, una recopilación de datos sobre la publica-
ción de la Primera parte de comedias del maestro Juan Cabeza (Zaragoza,1662,
por Juan de Ibar), volumen que recoge la totalidad de su producción dramática,
y un atinado análisis de algunos de los aspectos formales y conceptuales de estas
obras en el contexto dramatúrgico del Siglo de Oro.

A tenor de los testimonios plasmados por José Ángel Sánchez, el corpus
recogido en la Primera parte basta para acreditar a Cabeza como uno de los más
importantes dramaturgos aragoneses del Barroco. Las doce obras teatrales exten-
sas que lo configuran son piezas ejemplares de los parámetros que la dramatur-
gia española de la época gustaba respetar, pues junto a la variedad de matices
temáticos y argumentales, presentan unidad técnica y constructiva, ajustándose
a las características generales de la comedia barroca española. Por otro lado, el
estilo de la escritura teatral del aragonés remite tanto a la concepción dramática
de Calderón como al lenguaje cultista de Góngora y se encuentra estrechamente
unido a la semántica de lo asombroso y lo sublime. En definitiva, se trata de unas
piezas repletas de lances conceptuales y estilísticos frecuentes en la literatura del
período. No obstante, las comedias de Cabeza ofrecen también alguna que otra
peculiaridad, como la presencia del contrapunto femenino del gracioso, personaje
que ciertamente aparece con bastante frecuencia en el teatro áureo, pero no es
imprescindible; o el hecho de que casi no requieren aparato escenográfico por-
que la funcionalidad del espacio suele definirse por medio de la palabra de los
personajes. Aunque no existe constancia documental de que sus obras llegaran a
representarse, sí se sabe que algunas de ellas fueron reeditadas en el siglo XVIII

en el formato de comedia suelta, lo que indicaría que gozaron de cierta conside-
ración. Por todo ello, su estudio es de gran interés para completar el panorama
del teatro español del Siglo de Oro.

Malgorzata Anna Sydor

Enric QUEROL COLL: Estudis sobre la cultura literària a Tortosa a l’Edat Moder-
na, Textos i estudis de cultura catalana, Barcelona, Publicacions de la Aba-
dia de Montserrat, 2006, 367 pàgines.

No és un fet atzarós que diversos investigadors hagin centrat les seves inves-
tigacions en el passat encisador de Tortosa. La seva situació privilegiada, a la con-
fluència dels antics camins que conduïen fins al Delta i a la mar Mediterrània,
van fer de la ciutat un dels centres neuràlgics del comerç internacional del lito-
ral i un punt equidistant dels grans centres culturals de la Corona.

El llibre que ressenyem a continuació se centra en un dels períodes més
esplendorosos de la seva vida literària. L’autor parteix de la teoria que les plo-
mes llustroses de Despuig i Gràcia no degueren ser casos aïllats d’aquest nucli
econòmic, sinó que es devien formar junt a altres autors i produccions literàries
menys conegudes, encara que existents. L’encertada decisió d’incloure una sèrie
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de notícies perdudes en repertoris especialitzats i catàlegs bibliogràfics, ende-
més de la recerca directa als fons bibliogràfics més significatius, fan d’aquest
estudi un corpus esplèndid d’anàlisi sobre la literatura local, en concret dels
segles XVI i XVII, ja que, tal i com s’adverteix en el pròleg, la literatura produï-
da a partir del segle XVIII és minsa i poc brillant.

En els tres primers capítols de l’obra, Querol forja una contextualització
sociocultural on confereix les dades per entendre la importància d’aquesta pobla-
ció i quines van ser les relacions que tingué amb focus tan importants com Valèn-
cia, Saragossa i Barcelona. D’altra banda, és força interessant l’examen acurat
que realitza sobre les infraestructures que permeten aquest desenvolupament cul-
tural, com varen ser l’Estudi de Gramàtica, la lectoria de la Seu, els Reials
Col·legis de sant Domènec i sant Jordi, el Col·legi de nous convertits de sant Jau-
me i sant Maties i la impremta, que possibilitaren la difusió de les obres dels
escriptors locals.

L’epicentre de l’obra, tanmateix, és a partir del quart capítol, on se centra
en les etapes més interessants dels anys que abraça aquest treball. En aquests
apartats s’elabora un recorregut dels autors i dels gèneres més rellevants que es
contextualitzen dins l’àmbit català i de la Corona d’Aragó, com ara els mètodes
de Nebrija que adquiriren Amiguet o Seguí, a més de Despuig, a qui dedica un
capítol amb la finalitat d’oferir noves dades de tipus biogràfic i configurar la for-
mació d’una història renaixentista de Tortosa; el grup poètic de Suárez Godoy,
Herèdia, Dessí o Vicent Garcia; la historiografia local, des dels antecedents fins
a la culminació de la Historia de la antigua Hibera (1626), de Martorell; els
escrits polítics de la Guerra dels Segadors; l’aportació sobre el poeta Francisco
de la Torre, el literat català més preuat i conegut en la història barroca espanyo-
la, i, finalment, la producció dramàtica a la ciutat, extreta de la recerca realitza-
da per l’autor en documentació de l’Arxiu Històric de les Terres de l’Ebre.

Estudis sobre la cultura literària a Tortosa a l’Edat Moderna és una font
de consulta indefugible, no només perquè ens aporta dades molt interessants sobre
l’ambient cultural de la ciutat als segles XVI i XVII, sinó perquè aquest treball es
converteix en una peça fonamental per entendre la història cultural renaixentis-
ta i barroca de Catalunya.

Maria Teresa Moret Oliver
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José-Carlos MAINER y José María ENGUITA (eds.): Cien años de Filología en Ara-
gón. VI Curso sobre Lengua y Literatura en Aragón, Zaragoza, Institución
«Fernando el Católico», 2006, 311 páginas.

En Cien años de Filología en Aragón, libro editado por José-Carlos Mainer
y José María Enguita, se recogen las conferencias pronunciadas en el VI Curso
sobre Lengua y Literatura en Aragón, organizado por la Institución «Fernando el
Católico» en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza a
finales del año 2000. En esta ocasión, el Curso tuvo como tema central el desa -
rrollo de la Filología aragonesa durante el siglo que acababa de concluir.

Para llevar a cabo este objetivo, especialistas de distintos ámbitos de la Filo-
logía realizaron un repaso a las contribuciones que a lo largo del siglo XX se han
llevado a cabo en una tierra tan fecunda para los estudios filológicos como ha
sido Aragón. En el volumen se recogen, en primer lugar, las contribuciones rela-
cionadas con la bibliografía y el estudio de manuscritos. Después se destacan las
instituciones que han promovido, o al menos han intentado promover, los estu-
dios filológicos en Aragón. También tienen un papel destacado las contribucio-
nes de filólogos extranjeros a las variedades lingüísticas aragonesas y los estu-
dios árabes en Aragón. Por último, se rinde homenaje a María Moliner, José
Manuel Blecua, Manuel Alvar y Fernando Lázaro Carreter, figuras muy relevan-
tes de la Filología hispánica nacidas en Aragón.

En el primer capítulo («Por la copia. Los hallazgos de Ricardo del Arco»,
pp. 9-25), Juan Carlos Ara Torralba explica la labor desempeñada por este archi-
vero, fundamental para el conocimiento de la historia y la literatura de Aragón.
El que fuera cronista de la ciudad de Huesca fue pionero en la recuperación de
códices y manuscritos, labor que Juan Carlos Ara divide en tres fases: una más
local, centrada en Huesca; otra con mayor amplitud de miras hacia todo Aragón;
y una tercera fase, ya desde una perspectiva nacional, que abarca sus aportacio-
nes sobre la sociedad en la época de Lope de Vega. En relación con este capítu-
lo está el siguiente, obra de Alberto Montaner Frutos, titulado «La bibliografía
aragonesa: periodización y estudios sobre manuscritos» (pp. 27-99). El autor esta-
blece cinco periodos de esta disciplina en Aragón, destacando los logros más
relevantes. El primero es el humanístico u onomástico, con figuras relevantes
como Antonio Agustín y Juan Francisco Andrés de Uztárroz. En segundo lugar,
el periodo historicista o nacional, que se caracteriza por la aparición de reperto-
rios nacionales retrospectivos y exhaustivos: si en España el referente de la épo-
ca es Nicolás Antonio, que reúne lo fundamental de la erudición barroca, en Ara-
gón destacan Pellicer e Ignacio de Asso, pionero en el arabismo español y
estudioso de los poetas andalusíes de la taifa zaragocí. El periodo bibliofílico o
regionalista vuelve a las bibliografías regionales, en parte debido al contexto
romántico y al inicio de los movimientos regionalistas. En esta etapa se empie-
zan a tener en cuenta aspectos físicos de los libros, se toma al libro como obje-
to material al tener que recuperarlo tras revoluciones, la guerra napoleónica, la
desamortización, etc. En Aragón destaca Latassa, hito de la bibliografía arago-
nesa. A finales del siglo XIX comienza la etapa profesional o positivista, en la que
se produce una profesionalización de la bibliografía, tanto en el ámbito biblio-
gráfico como en el académico, siendo destacadas figuras de este periodo Juan
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Manuel Sánchez, dedicado a los incunables, Ricardo del Arco, del que se ha
hablado anteriormente, Inocencio Ruiz Lasala o Asín y Ribera en Zaragoza e Isi-
doro Montiel en Huesca por las valiosas aportaciones para el estudio de manus-
critos árabes y aljamiados. Por último, el periodo técnico o globalizador, a par-
tir de los años setenta, se caracteriza por la informatización de la bibliografía,
con novedades importantes como Internet, las normas ISO, la creación del ISBN y
el ISSN, el comienzo de la Diplomatura en Biblioteconomía y Documentación en
la Universidad de Zaragoza y la fundación del Instituto Bibliográfico Aragonés.

En el tercer capítulo, Genaro Lamarca Langa da un repaso al siglo XX con
«Aragón y sus libros. Fuentes bibliográficas aragonesas en el siglo XX y sus ante-
cedentes» (pp. 101-119). El autor parte de la situación anterior, destacando sobre
todo las contribuciones de Uztárroz y Latassa, para, a continuación, centrarse en
el siglo XX, en el cual destacan figuras, algunas ya comentadas arriba, como Juan
Manuel Sánchez, Manuel Jiménez Catalán, Inocencio Ruiz Lasala —interesado
por la bibliografía del XIX— y Antonio Peiró, que ha estudiado fundamentalmente
la bibliografía turolense. En los últimos veinte años del siglo pasado, se produ-
ce una eclosión de publicaciones bibliográficas con trabajos dirigidos por Ángel
San Vicente Pino, Leonardo Romero Tobar, Alberto Montaner, Guillermo Redon-
do y otros especialistas. También cabe destacar a Juan Domínguez Lasierra, quien,
además, hace una importante labor de difusión a través de las páginas de Heral-
do de Aragón y ha publicado repertorios bibliográficos sobre todo en la revista
Turia. En este periodo ha sido fundamental la creación del Instituto Bibliográfi-
co de Aragón como parte de la Biblioteca de Aragón. Entre los nuevos retos, que-
dan mencionados los que atañen a la realización de una bibliografía del siglo XX

y a la corrección de las anteriores con la ayuda de las herramientas que propor-
cionan las nuevas tecnologías.

Tras los artículos dedicados a la bibliografía en Aragón, José Luis Aliaga
Jiménez presenta «Crónica de un proyecto inacabado: el Estudio de Filología de
Aragón» (pp. 121-148). En él se narra la historia frustrada del proyecto de Estu-
dio de Filología de Aragón, que tiene como modelos el Institut d’Estudis Cata-
lans y el Centro de Estudios Históricos, sobre todo la sección de Filología de
Menéndez Pidal. El contexto sociocultural de principios del siglo XX propicia la
creación de organismos para la normativización de las lenguas regionales recu-
peradas durante el siglo XIX. Con ese sentido se crea en 1905 la Academia Galle-
ga, en 1907 el Institut d’Estudis Catalans y en 1919 la Academia de la Lengua
Vasca. En 1905 ya se discutía la creación del Estudio de Filología de Aragón, pero
no llegó a fundarse hasta 1915 y tuvo una existencia efímera, al igual que su
correspondiente asturiano. En 1937 vería la luz también el Institut d’Estudis
Valencians. Solo sobreviven en realidad las instituciones vasca y catalana por
tener una base social más nacionalista y por estar apoyadas por importantes lin-
güistas como Pompeu Fabra y Azkue. Con todo, en las regiones castellano -
hablantes también se produce un auge de la lexicografía regional. En el caso de
Aragón, se reedita el Diccionario de voces aragonesas de J. Borao en 1908 y en
los Juegos Florales de Zaragoza es una constante el tratar de impulsar el pro-
yecto de un Diccionario Aragonés. También en la literatura se vive un momen-
to de conciencia de lo aragonés con López Allué, García-Arista o Sixto Celorrio.
Con la gestación del Estudio de Filología de Aragón se pretendía fundamental-
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mente la elaboración de un diccionario aragonés. Juan Moneva y Puyol fue su
primero y único director y, entre los principales impulsores se encontraba Beni-
to Coll, abogado de la Litera y autor de tres colecciones de voces aragonesas.
Colaboró también con ellos Domingo Miral, filólogo y hablante de cheso. Se creó
un grupo de trabajo para lexicografía con estudiantes de Magisterio y Filosofía
y Letras, incluso siendo una de las coordinadoras una mujer, algo bastante avan-
zado para la época. Además del proyecto del diccionario, también se pensó la
recopilación de un cancionero y la edición de textos aragoneses de carácter his-
tórico, jurídico o literario. Desgraciadamente el Estudio no duró más de dos años.

En el siguiente capítulo, María Luisa Arnal y Vicente Lagüéns tratan sobre
la labor desarrollada en Aragón por numerosos hispanistas («La contribución de
los investigadores extranjeros a la dialectología aragonesa», pp. 149-183). Los
autores hacen un recorrido desde los trabajos pioneros de Hanssen y Saroïhandy
hasta las contribuciones más recientes. Respecto al aragonés medieval destacan
las figuras de Gunnar Tilander, lingüista sueco que estudió las fuentes jurídicas
aragonesas, y de Bernard Pottier, quien realizó diversos trabajos sobre el arago-
nés medieval y la castellanización de Aragón. El prestigioso lingüista francés
escribió también diferentes artículos sobre la evolución del aragonés y sobre las
influencias gasconas y languedocianas que este recibe. Por otra parte, se comen-
tan especialmente los trabajos de Regina af Geijerstam en torno a la obra del
mecenas Juan Fernández de Heredia. Las hablas vivas han sido asimismo objeto
de investigación por parte de filólogos extranjeros. Algunos de ellos han reali-
zado monografías sobre alguna de las variedades diatópicas del aragonés: es el
caso de Kuhn, que ya en 1935 redactó un trabajo pionero sobre el Alto Aragón;
otro prestigioso lingüista, Haensch, publicó su tesis en 1960 sobre el dialecto
ribagorzano, tema que completó con diversos artículos sobre la frontera lingüís-
tica catalano-aragonesa; Mott preparó su tesis en la Universidad de Barcelona
sobre El habla de Gistaín, publicada 1989. Otros filólogos se han dedicado con
más profundidad al léxico dialectal: es el caso de Krüger que, desde la metodo-
logía de Wörter und Sachen (‘palabras y cosas’), aportó en los años treinta varias
investigaciones sobre las hablas altoaragonesas y, desde el Seminario de Len-
guas Románicas de la Universidad de Hamburgo envió a algunos discípulos a las
tierras pirenaicas para que elaborasen sus tesis, entre ellos a Bergmann (Valle
del Roncal, en Navarra, y Valle del Aragón) y a Wilmes (Valle de Vió, en Sobrar-
be); es igualmente importante la contribución de G. Rohlfs (Diccionario dialec-
tal del Pirineo aragonés, 1985). Por último, cabe señalar las aportaciones de los
dialectólogos extranjeros sobre los vínculos lingüísticos con la otra vertiente pire-
naica; fueron particularmente Rohlfs y Elcock quienes estudiaron las relaciones
con las variedades gasconas, comprobadondo que los Pirineos no constituyen una
frontera lingüística.

En relación con la difusión de las investigaciones filológicas sobre Aragón
se encuentra «Una revista para la Filología de Aragón: El AFA» (pp. 185-209). José
María Enguita y Javier Giralt resumen la historia del Archivo de Filología Ara-
gonesa desde su creación en 1945. Esta revista ha sido fundamental en la difu-
sión de los estudios filológicos sobre Aragón tanto en el caso de la literatura
como en el de la lingüística, perspectiva esta última desde la que se han publi-
cado numerosos artículos tanto sobre el aragonés como en lo que concierne al
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catalán del Aragón oriental y al castellano regional. Mencionan, por otra parte,
las importantes contribuciones de reconocidos especialistas tanto españoles como
extranjeros y destacan, finalmente, la importante proyección del AFA y su presti-
gio como referencia bibliográfica, aparte del hecho de ser intercambiado con
otros centros de investigación tanto de España como del mundo.

El árabe y la cultura islámica disponen asimismo de un hueco en Cien años
de Filología en Aragón. Federico Corriente comenta «Los estudios árabes en Ara-
gón: pasado, presente y futuro» (pp. 211-221). A lo largo de su artículo relata
cómo comenzaron en Aragón estas enseñanzas y cómo el estudio de la lengua ára-
be y la cultura islámica es capital para la mejor comprensión de nuestra Edad
Media. Es bien sabida la importancia que la literatura aljamiada tiene en Aragón
y, sin embargo, no siempre se le ha prestado la debida atención. Además es inte-
resante recordar que tradicionalmente la Universidad de Zaragoza ha sido cuna
de arabistas importantes que, muchas veces, han terminado su carrera en otros
lugares: es el caso de Asín Palacios, aragonés que desarrolló su carrera funda-
mentalmente en Madrid. Este artículo supone, además, una forma de reivindicar
y no dejar caer en el olvido la importante herencia que la cultura árabe ha lega-
do en Aragón.

A partir de este momento, el volumen presenta los capítulos dedicados a
grandes filólogos aragoneses, destacados en campos como la lexicografía, la dia-
lectología y los estudios literarios.

María Antonia Martín Zorraquino, en «María Moliner, filóloga por voca-
ción y por su obra» (pp. 223-239), hace un recorrido por la biografía de la filó-
loga de Paniza o, como la definió Gabriel García Márquez, «la mujer que escri-
bió un diccionario». La Dra. Martín Zorraquino repasa la vida de la lexicógrafa,
no exenta de dificultades como la postergación de 18 puestos en el escalafón de
archiveros que sufrió durante el franquismo, y fundamentalmente presta atención
a su gran obra, el Diccionario de uso del español. En el artículo se destaca sobre
todo el tesón de María Moliner para sacar adelante su diccionario, producto de
su propia visión de la lexicografía, puesto que, como decía su hija, «quería orde-
nar el mundo». Procurando evitar los errores del diccionario académico, María
Moliner fue capaz de elaborar ella sola un diccionario que se ha convertido en
obra de referencia en la Filología hispánica.

Por su parte, José-Carlos Mainer es el encargado de exponer la importancia
de un filólogo aragonés muy reconocido en los estudios literarios: «José Manuel
Blecua: en el texto» (pp. 241-159). En el artículo se recuerda la importante labor
que Blecua realizó como editor de textos y como antólogo de obras literarias.
Sobre todo se resalta el valor que José Manuel Blecua da al texto, pilar funda-
mental del que surge la historia literaria. Sus contribuciones filológicas proyec-
tan siempre, en palabras del Dr. Mainer, «luz a las preguntas fundamentales de
nuestra historia», porque logran «determinar cómo se construye y actúa una tra-
dición intelectual, apreciar la permanente pugna entre la originalidad y la obe-
diencia, analizar la relación de la literatura con la industria que la difunde […]
y, por último, atender a la relación de los autores y los lectores, entendida en su
esencial reciprocidad».

Otro de los grandes filólogos aragoneses homenajeados es Manuel Alvar. En
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este caso por partida doble: Rosa M.ª Castañer Martín se ocupa de repasar sus
trabajos dialectológicos y María Ángeles Naval atiende a su labor literaria. En
«Manuel Alvar, pasión por la Filología» (pp. 261-275), la Dra. Castañer repasa
algunos apuntes biográficos del filólogo aragonés y analiza algunas de sus obras
más importantes. Maestro de dialectólogos, Manuel Alvar recorrió todos los rin-
cones del mundo hispánico rastreando sus rasgos dialectales. Sus contribuciones
son tanto sincrónicas como diacrónicas y es mérito suyo el impulsar la mayoría
de los Atlas lingüísticos españoles, además de colaborar en los proyectos de Atlas
lingüísticos europeos e hispanoamericanos. En Aragón sus estudios van desde el
análisis de manuscritos medievales, tanto jurídicos como literarios, a la dirección
del Atlas lingüístico y etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja. También realizó
estudios monográficos sobre el Campo de Jaca, recopilaciones lexicográficas de
las variedades ribagorzanas y de la Franja catalanohablante. Por otra parte, el
Dialecto aragonés, piedra angular de la dialectología en Aragón, es asimismo
obra suya.

Con todo, las contribuciones de Manuel Alvar no quedan limitadas a la dia-
lectología. María Ángeles Naval en «Los estudios literarios de Manuel Alvar
(notas sobre los contextos culturales de una obra filológica)» (pp. 277-290) ana-
liza otros aspectos de la obra del filólogo aragonés. No en vano Alvar ganó el
Premio Nacional de Ensayo de 1976 con Aragón, literatura y ser histórico. Sus
trabajos filológicos varían, de la Edad Media a las crónicas de Indias, pasando
por la literatura judeo-española y el romancero. Son reconocidas sus aportacio-
nes sobre la lírica tradicional sefardí, con un intenso trabajo de campo en el nor-
te de Marruecos, que dan como resultado varias monografías de contenido tanto
literario como lingüístico. También sus publicaciones sobre los cronistas de Indias
son importantes, especialmente sobre Bernal Díaz del Castillo y Juan de Caste-
llanos, que dieron lugar a obras de Manuel Alvar en las que se analiza el con-
traste y la fusión entre dos mundos. En el ámbito de la literatura española pro-
piamente dicha, no solo estudió la tradición literaria anterior, sino que también
realizó trabajos sobre autores coetáneos como es el caso de La estilística de
Dámaso Alonso (herencias e instituciones). En definitiva, una impresionante obra
que hace de Manuel Alvar un filólogo completo.

El último de los artículos del volumen está dedicado a Fernando Lázaro
Carreter. Luis Beltrán Almería lo titula «La poética de Fernando Lázaro Carre-
ter» (pp. 291-309). En este trabajo, el Dr. Beltrán examina la estilística de Láza-
ro Carreter y relaciona su concepción de la poética con la versión jacobsoniana.
Una de las reflexiones más importantes de Lázaro Carreter sobre la Teoría lite-
raria gira en torno al concepto de género literario. Entre sus campos de interés
estuvieron la novela picaresca y la poética de Ortega y Gasset. Además, reivin-
dicó una Poética diacrónica del español y estudió las nociones de realismo y esté-
tica. Todo ello, reunido en sus Estudios de poética, constituye una gran contri-
bución del estudioso aragonés a la teoría literaria.

Estos Cien años de Filología en Aragón suponen una revisión, para el perio-
do considerado, de la labor realizada por los investigadores en pro de la filolo-
gía aragonesa, tanto desde dentro como desde fuera de nuestra región. Constitu-
yen asimismo un homenaje a figuras clave de la Filología hispánica, en el ámbito
lingüístico y en el literario, que tienen en común su procedencia aragonesa. María
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Moliner, José Manuel Blecua, Manuel Alvar y Fernando Lázaro Carreter son
muestra de la importancia que la Filología ha tenido y tiene en Aragón, una tie-
rra que parece nacida para esta rama de las Humanidades: cruce de lenguas, de
isoglosas y dialectos, tierra de fueros y textos aljamiados, de riqueza lingüística
y literaria, que necesita que los filólogos sigan interesándose por ella, y que espe-
ra que estos cien años no sean hito aislado, sino solo un preludio de muchos más
que están por llegar.

Alberto Hijazo Gascón

William Dennis ELCOCK: Algunas afinidades fonéticas entre el aragonés y el
bearnés. Traducción de M.ª Esther Castejón, Zaragoza, Xordica-Prensas
Universitarias de Zaragoza, 2007, 253 páginas.

Bienvenida sea esta traducción de una obra que no requiere presentación
alguna puesto que se trata de un título clásico, sobradamente conocido por quie-
nes están interesados por la filología aragonesa, y muy valioso, a pesar de los
años transcurridos desde su aparición. En 1938 publicó William Dennis Elcock,
catedrático de Filología Románica y Literatura francesa medieval en la Univer-
sidad de Londres su De quelques affinités phonétiques entre l’aragonais et le
béarnais (París, Librairie E. Droz), un pormenorizado estudio de dos procesos
fonéticos que, una vez más, son comunes a las hablas altoaragonesas y bearne-
sas: la conservación de las consonantes oclusivas sordas latinas en posición
intervocálica (tipo capeza) y su sonorización tras nasal y líquida (aldo, por ejem-
plo). Estos fenómenos habían sido señalados por Saroïhandy en 1913 y habían
provocado una amplia discusión en torno a su origen entre investigadores como
Rohlfs o Menéndez Pidal; basta recordar nombres como R. L. Politzer, Andrè
Martinet, Emilio Alarcos o Gregorio Salvador para admitir que el debate no se
cerró en esos años y que la búsqueda de una explicación satisfactoria no ha ter-
minado por completo.

La traducción se ajusta fielmente al original. Se inicia con un breve Prólo-
go (pp. 7-8) en el que expresa los habituales sentimientos de gratitud hacia sus
profesores y también hacia quienes le atendieron y ayudaron en la recogida de
materiales; hace notar ya aquí que en el Bearn las hablas autóctonas mantenían
gran vitalidad, con un buen número de poetas y escritores dialectales (los féli-
bres), mientras que en el territorio altoaragonés el sentimiento regional se per-
día y los hablantes eran menos numerosos. La Introducción (pp. 9-19) se subdi-
vide en distintos apartados en los que da cuenta de los objetivos de su trabajo;
analiza el papel de los Pirineos, que durante siglos fueron puente de unión entre
los habitantes de ambas vertientes y no una barrera infranqueable; plantea las
dificultades que surgen a la hora de distinguir entre los elementos coincidentes
que tienen un origen común —prerromano o latino— y los que se deben al prés-
tamo; explica las características de las encuestas realizadas e insiste, de nuevo,
en la distinta situación sociolingüística de las dos vertientes, con una marcada
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decadencia del aragonés que contrasta con la fortaleza del bearnés. Siguen unas
Observaciones fonéticas de la región (pp. 20-22), un comentario sobre los mapas
elaborados (p. 23) y la relación de las localidades encuestadas y de los princi-
pales informantes (pp. 24-26).

La obra se articula en dos partes en las que se analiza de manera pormeno-
rizada cada uno de los fenómenos estudiados. La primera, dedicada a La con-
servación de las oclusivas sordas intervocálicas (pp. 27-107), se subdivide, a su
vez, en tres capítulos en los que se atiende, respectivamente, a la conservación
de –T–, –P– y –K– intervocálicas, y uno más que sirve de conclusión; en cada uno
de ellos se tratan, además, de manera separada la vertiente aragonesa y la bear-
nesa. Idéntica estructura presenta la segunda parte, La sonorización de las oclu-
sivas sordas después de nasal o líquida (pp. 109-152), aunque los materiales aho-
ra se organizan en cinco capítulos: I. La sonorización de la –T– después de nasal,
II. La sonorización de la –T– después de líquida, III. La sonorización de la –P–
después de nasal o líquida, IV. La sonorización de la –K– después de nasal y V.
Conclusiones. El libro se completa con dos breves apéndices, La evolución del
grupo –LL– en la vertiente aragonesa (pp. 153-155), con algunos ejemplos del
paso a –t– o –ch– de la geminada latina, y Un documento histórico (pp. 155-157),
reproducción de un texto fechado hacia 1750, en el que quedan de manifiesto las
relaciones entre los valles de Broto y Barèges desde el año 1390 hasta el momen-
to de su redacción. Siguen las Indicaciones bibliográficas (pp. 158-166), un uti-
lísimo Índice de palabras (pp. 167-193) que incluye tres listados (correspon-
dientes a vertiente aragonesa, bearnesa y etimologías), un Índice de láminas (p.
195) y 29 mapas en los que se muestra el territorio objeto de estudio (núms. 1 y
2), se reproduce el elaborado por Saroïhandy sobre la extensión de estos fenó-
menos (núm. 3) y se dibuja la distribución de algunas palabras.

Fue un trabajo modélico en su momento, realizado con gran rigor metodo-
lógico; recogió sus materiales en 48 puntos del Alto Aragón (desde Ansó a Benas-
que, con una red más densa en la zona destacada por Saroïhandy, y alcanzando
por el sur Ayerbe, Agüero, Tierz o Estadilla) y en 32 del Bearn; lo hizo de una
manera sistemática, aplicando a un informante de cada uno de los pueblos un
cuestionario elaborado por él mismo —tras una prueba insatisfactoria con el cues-
tionario del ALC— a partir de la amplia bibliografía sobre el bearnés y de los
datos aportados por Saroïhandy para Aragón.

Renunció Elcock a asignar límites fijos a los fenómenos analizados y pre-
firió ofrecer la extensión concreta de cada uno de los ejemplos; en este sentido,
resulta especialmente reseñable la minuciosidad con la que localiza cada una de
las palabras y la precisión con la que atiende a su vitalidad en los lugares seña-
lados o a su presencia en la toponimia. En la vertiente aragonesa muchas de las
formas encontradas estaban en franco retroceso o en vías de desaparición ya que
la situación sociolingüística era —como indicaba el autor en la introducción—
muy distinta a la del territorio francés; la mayor concentración de sordas con-
servadas se daba en Sercué (aldea en la que encuentra algunos ejemplos exclu-
sivos (ayutar ‘ayudar’, lupo ‘lobo’), Fanlo y Bielsa; algunas de las palabras que,
por el contrario, gozaban de mayor extensión eran serrato, sarrato, sarratón
(< SERRATU), forato, frato (< FORATU), liapre, liepre (< LEPRE), aprir (< APERIRE),
chinepro, chinipro (< *JENIPERU), melico (< UMBILICU) o paco (< OPACU), entre
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otras. También los lugares más significativos en cuanto a ejemplos de sonoriza-
ción tras nasal o líquida serían Sercué (alyando ‘aliento’, espandar ‘espantar’)
y Fanlo; entre las voces que se conocían en un área más amplia estarían fuande
(< FONTE), puande (< PONTE), monde (< MONTE), cambo (< CAMPUS), cambana (<
CAMPANA), blango (< BLANCU) o bango (< BANCU).

En la vertiente francesa la delimitación de áreas podía hacerse con mayor
exactitud, dado el uso habitual del bearnés entre sus habitantes; la conservación
de sordas intervocálicas se daba especialmente en los valles de Aspe y Baretous,
con especial incidencia en la población de Lescun, que tiene algún ejemplo exclu-
sivo (espato < SPATHA); entre las palabras con mayor difusión podrían citarse
apríu (< APRILE), apello (< APICULA), crápo (< CRAPA) o lúpo (< LUPA). La zona
de sonorizaciones no coincide, en cambio, con la de la conservación de sordas,
y palabras como bangót (< BANCU) o brángo (< BRANCA) se encuentran por toda
la región estudiada.

Aunque precisa algunos de los límites establecidos por Saroïhandy, espe-
cialmente en el Pirineo aragonés, coincide con él al delimitar las zonas en las que
los procesos analizados ofrecían una mayor vigencia; así ocurre, por ejemplo, con
el área de conservación de las consonantes oclusivas sordas intervocálicas, que se
correspondería con la del mantenimiento de la –T– de los participios -ato, -ito,
reflejada en uno de los mapas elaborados (el núm. 5). A lo largo del trabajo pres-
ta también Elcock una cierta atención a los elementos etnográficos, aunque no se
trate de un estudio propiamente léxico, y son varias las fotografías que dan cuen-
ta de esos objetos tradicionales cuyo nombre recoge; atiende también en algunos
momentos a la conciencia lingüística de los habitantes de estos pueblos y ofrece
datos sobre la situación de las hablas autóctonas; observa, además, el empleo de
determinadas palabras o posibles cambios o restricciones de significado y, en cuan-
to al estudio fonético, su preocupación va más allá de las consonantes oclusivas
y se plantea otros problemas evolutivos que afectan a los ejemplos registrados.

La delimitación de estos fenómenos a través de la localización precisa de
cada uno de los ejemplos era, como hemos señalado, el objetivo principal del
autor. No parecía importarle tanto la explicación de sus causas, aunque rechaza
por completo —oponiéndose a Saroihandy y Rohlfs— las hipótesis sustratistas;
defiende una simple conservación espontánea de las sordas intervocálicas y, en
cuanto a la sonorización tras nasal o líquida, aunque le parece sugerente la pro-
puesta de Menéndez Pidal (colonización suditálica), opina que tampoco resiste
una crítica imparcial. Considera que se trata de procesos espontáneos y de sim-
ples coincidencias fonéticas entre unos territorios y otros, sin intervención de sus-
tratos ni colonizaciones; se limita a disculparse por no llegar más que a una con-
clusión negativa en relación a los trabajos de sus predecesores y finaliza su estudio
indicando que a veces es mejor practicar el ars difficillima nesciendi. Precisa-
mente las reseñas favorables que en su momento recibió de Navarro Tomás 
(RFH, I, pp. 175-176) y de Lázaro Carreter (AFA, II, pp. 228-231) coincidían en cri-
ticar que rechazaba las explicaciones propuestas sin aportar a cambio una clara
justificación de la suya. Pero a Elcock le interesaba más destacar como conclu-
sión fundamental, a la vista de los datos objetivos, que «la cadena de los  Pirineos
no constituye un límite lingüístico»; de nuevo, pues, la visión de estas montañas
como nexo de unión, la constatación de la interdependencia montañesa.
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Conserva esta obra todo su valor a pesar de los años transcurridos; nos acer-
ca a la situación lingüística que ambas vertientes pirenaicas tenían entre los años
1932 y 1935, periodo en el que realizó sus encuestas, con unos datos obtenidos
y tratados de manera absolutamente rigurosa y minuciosa, con total precisión en
la determinación del uso de cada una de las voces estudiadas —muchas de ellas
vivas aún en estos territorios— y nos ayuda a conocer la primitiva difusión de
estos fenómenos. Sin duda la traducción que ahora reseñamos servirá para que
sea más accesible esta obra que, como indicaba al principio, es un auténtico clá-
sico de la Filología aragonesa.

Rosa María Castañer Martín

Werner BERGMANN: Estudios sobre la tradición cultural en la zona limítrofe del
Alto Aragón y Navarra. Traducción de Patrizia Gamarra Tomás y presenta-
ción de Gustavo Alares López, Zaragoza, Gara d’Edizions-Institución «Fer-
nando el Católico», 2007, 111 páginas.

En 1934 Werner Bergmann publicó en Hamburgo su Studien zur volkstüm-
lichen Kultur im Grenzgebiet von Hocharagon und Navarra, obra representativa
de la corriente Wörter und Sachen, es decir, palabras y cosas, que potenciaba el
estudio de las relaciones entre la lengua y la cultura y planteaba la conveniencia
de tener en cuenta las características de los objetos y de conocer las actividades,
costumbres o tradiciones de los habitantes del lugar estudiado como forma de
conseguir una mejor explicación del léxico allí registrado. Era Bergmann discí-
pulo de Fritz Krüger, director del Seminario de Lingüística y Cultura Románica
de Hamburgo e impulsor de este tipo de estudios que orientó, en buen número,
hacia la Península Ibérica y, en concreto, hacia Aragón. Precisamente en esos
momentos Krüger estaba terminando una magnífica obra, Die Hochpyrenäen1, en
la que ofrecía una completa visión de la vida popular a lo largo de las dos ver-
tientes pirenaicas, y ya antes, en 1929, había publicado en Volkstum und Kultur
der Romanen, revista creada y dirigida por él, «Sach- und Wortkundiliches vom
Wasser in den Pyrenäen», estudio del léxico relacionado con el agua en los Piri-
neos aragoneses y navarros. No fue Bergmann el único discípulo enviado por
Krüger al Alto Aragón; en el volumen X (año 1937) de la revista que acabamos
de mencionar apareció el trabajo de R. Wilmes «Der Hausrat im Hocharagone-
sischen Bauernhause des Valle de Vió»2. En este contexto se sitúa la obra de Berg-
mann y se suma, junto a las de Krüger o Wilmes, a la de importantes investiga-
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1. Se publicó entre 1935 y 1939. La traducción al español, con el título de Los altos Pirineos, vio
la luz en Zaragoza, Diputación General de Aragón-Huesca, Diputación de Huesca, 1995-1997.

2. Con traducción al español, «El mobiliario de la casa rústica altoaragonesa del valle de Vió» 
(AFA, II, pp. 179-224). Este y otros trabajos posteriores del autor están incluidos en el libro El valle de
Vió. Estudio etnográfico-lingüístico de un valle altoaragonés, Zaragoza, Prames, 1996.



dores extranjeros que en esos años dirigieron sus ojos hacia las hablas altoara-
gonesas y desde perspectivas diferentes ofrecieron obras tan valiosas como Der
Hocharagonesische Dialekt de A. Kuhn (1935), Le gascon. Études de Philologie
Pyrénéenne de G. Rohlfs (1935) o De quelques affinités phonétiques entre
 l’aragonais et le béarnais de W. Elcock (1938).

Damos cuenta ahora de esta traducción, Estudios sobre la tradición cultu-
ral en la zona limítrofe del Alto Aragón y Navarra, que va precedida de una inte-
resante presentación (pp. VII-XIII) en la que Gustavo Alares López ofrece algu-
nos datos sobre el autor y su relación con el profesor Krüger y, fruto de su
investigación en los archivos de la Institución «Fernando el Católico», desvela
las vicisitudes que rodearon a esta obra y a un primer intento de traducción, por
parte de dicha Institución, en los años 40.

El trabajo, que Bergmann dedicó a sus padres, se inicia con un breve pró-
logo del autor en el que manifiesta el agradecimiento a su maestro, Fritz Krüger,
y a quienes le ayudaron en su estancia española; expone, asimismo, su propósi-
to de reflejar la cultura popular de esa pequeña zona limítrofe entre Aragón y
Navarra antes de que se pierdan por completo los objetos y las palabras antiguos
o, como dice en su original alemán, «bevor sich der Untergang alter Sachen und
Wörter vollzogen haben wird»; Sachen und Wörter, cosas y palabras (en el orden
que sugería Schuchardt), claro reflejo de sus planteamientos metodológicos. Figu-
ra a continuación un minucioso índice (pp. 7 y 8), con una detallada división en
apartados y subapartados, seguido de la relación de las abreviaturas bibliográfi-
cas y de unas breves notas en las que, con el encabezamiento «explicación foné-
tica» (p. 10), plantea cuestiones gráficas, enumera las abreviaturas de los luga-
res citados y se refiere a los estudios de Wilmes y Krüger. En la Introducción (pp.
11-16) ofrece una Sinopsis del país y sus habitantes en la que delimita el terri-
torio objeto de estudio (el valle altoaragonés de Ansó, el navarro de Roncal y la
tierra llana de la Canal de Berdún) y aporta una completa información que inclu-
ye los habituales datos de geografía física y humana, con atención a paisajes,
comunicaciones, actividades económicas de la población, etc.

La obra se divide en siete grandes bloques referidos a I. La casa (pp. 17-52),
II. El transporte (pp. 52-60), III. La agricultura (pp. 61-79), IV. La ganadería (pp.
79-84), V. El cáñamo y el lino (pp. 84-93). VI. Los bosques y la cultura madere-
ra (pp. 93-98), VII. La Iglesia y la vida religiosa (pp. 98-102). Cada uno de estos
capítulos se subdivide en distintos apartados para describir de manera ordenada
los diferentes elementos tradicionales (objetos, tipos, actividades, etc.) y pro-
porcionar el léxico correspondiente. A lo largo de sus páginas hacemos, pues, un
recorrido por las características de la casa tradicional montañesa, sus partes, los
materiales con los que se construye, los objetos que se encuentran en su interior,
la fabricación del pan o la costosa —en aquellas fechas— realización de la cola-
da; por los medios de transporte, los animales de carga, el carro; por las formas
de explotación agraria, tipos de cultivo, aperos y herramientas; por la ganadería,
los animales, el pastor o su vestimenta; por los antiguos telares y el traje tradi-
cional, cuyo uso todavía era habitual en esa época en Ansó; por los bosques y el
sistema de aprovechamiento y transporte de la madera, o, finalmente, por las cos-
tumbres religiosas. Algunos dibujos intercalados entre las páginas del libro y
unas fotografías al final del mismo completan el elemento etnográfico.
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Al hilo de las explicaciones y de las descripciones, da cuenta de las pala-
bras utilizadas, algunas de las cuales son aragonesas. A veces el léxico se inser-
ta en el texto: «El suelo, gral., tanto de la planta baja como de la primera planta
consta de grandes losas gral., de pizarra. En las casas pobres, el suelo del patio
es de tierra apisonada. El suelo de la primera y de la segunda planta es soporta-
do por grandes vigas solibos Ro. arnayas Ga...» (p. 22); «las balas de heno fajos
Be. Vi.; faxos An. Fa. empaquetadas en grandes palos de lino se bajan por los
campos con gran pendiente hasta los caminos transitables, donde se cargan en los
animales» (p. 53); creo que bastan estos ejemplos para mostrar la orientación y
contenido del libro reseñado y de qué manera conviven los datos etnográficos con
la atención a las distintas denominaciones que, mediante las abreviaturas elegi-
das, se localizan de manera concreta en alguna de las poblaciones o se caracte-
rizan como generales. Otras veces el léxico se presenta en forma de listado; así,
por ejemplo, puede verse: «el dormitorio: cuarto gral. / El comedor que a la vez
es dormitorio: comedor gral. / La despensa, cast.; dispensa gral. / El paso, pasi-
llo, gral. / El desván: falsa Be. Vi.; sabaya Fa.; sabayáu Ga.» (p. 20); «el marco
de la ventana: cuadro, gral. / El dintel de la ventana: tranco Fa. / La bisagra:
alguaza, Be. Fa. Ga. / El cierre: cerrojo, Ga. Ro.; currón, Fa.; cast. gorrón...»
(p. 29).

El resultado es, por una parte, un acercamiento a la tradición cultural de la
zona, como el autor se proponía desde el título, y, por otra, una importante reco-
pilación de vocabulario patrimonial; se encuentran voces como boque ‘macho
cabrío’. brabán ‘arado’, cadiera ‘banco junto al fuego’, canalera ‘canal del teja-
do’, falsa ‘desván’, fiemo ‘estiércol’, márcega ‘colchón de paja’, purna ‘chispa’,
rafe ‘saliente del tejado’, sabaya ‘desván’, sarrio ‘gamuza’, selva ‘viga’, tape
‘tapa’, zolle ‘pocilga’, etc. Las tendencias evolutivas del aragonés se oponen a
las del castellano en numerosas ocasiones: cerralla, ovella, palla, palluzo, tella;
clamador, flama; follín, forca, fuso; chubo; caxa, caixón; axada, jada, faixa,
faxos; tiedas, rader; cenisa, alfalce, craba, doviellos o cacareá (en Ansó, con la
pérdida de la -r final), sirven como ejemplo de estos aragonesismos fonéticos;
también se refleja algún caso de diferencias morfológicas, como la preferencia
por el femenino fregadera. Estos ricos materiales van acompañados de las corres-
pondientes etimologías (extraídas normalmente del Französisches etymologis-
ches Wörterbuch de W. Von Wartburg y del Romanisches etymologisches Wör-
terbuch de W. Meyer-Lübke), de algunas explicaciones fonéticas y de abundantes
referencias bibliográficas, entre las que destacan por su número las del Diccio-
nario de voces aragonesas de Jerónimo Borao.

Disponemos ahora de una traducción que permitirá, sin duda, acercar a un
buen número de lectores una obra que todavía hoy mantiene su interés. Se ajus-
ta al original de manera fiel, aunque se observa la eliminación en los listados de
palabras del término español, que traduciría el equivalente alemán, cuando coin-
cide con la respuesta obtenida; aunque se debe, sin duda, al deseo de agilizar el
texto, causa cierta extrañeza y quizá hubiera sido preferible mantener la repeti-
ción distinguiendo entre el referente y las denominaciones, tanto si eran coinci-
dentes con el español como diferenciales; véase, por ejemplo, la puerta princi-
pal, el picaporte (p. 27), la ventana, la barra (p. 29), el burro, gancho, hollín (p.
37), etc.; la eliminación se produce, incluso, en alguna ocasión en la que el tér-
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mino registrado es un aragonesismo (como canalera, p. 25; purna, p. 35; frega-
dera, p. 77) y aquí sí que estaba plenamente justificada la presencia del vocablo
general castellano.

Bien venida sea, pues, esta traducción que se ha hecho esperar más de 70
años; la obra de Bergmann, ajustada a una metodología que continuó teniendo
relevancia en años posteriores (baste recordar los distintos atlas lingüísticos y
etnográficos que se sucedieron a lo largo del siglo XX), nos transporta a un tiem-
po lejano, con formas de vida ya desconocidas, y habla de cosas y de palabras
que en buena medida han quedado relegadas al olvido, pero no en su totalidad.
Muchos de los aragonesismos aquí registrados siguen vivos en el Alto Aragón y
algunos de ellos, incluso, en toda nuestra región.

Rosa María Castañer Martín

José Luis ALIAGA JIMÉNEZ: Juan Moneva y Puyol. Vocabulario de Aragón. Edi-
ción y estudio, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»-Xordica Edi-
torial, 2004, 477 páginas.

Una parcela muy representativa del quehacer investigador del Prof. Aliaga
Jiménez lo ha llevado a interesarse por los temas lexicográficos y, dentro de esta
vertiente, además de elaborar un «Panorama de la lexicografía aragonesa» (2003),
ha puesto especial atención en El léxico aragonés en el Diccionario de Autori-
dades (1993) y en El léxico aragonés en las ediciones del Diccionario acadé-
mico (2000), así como en la reedición de vocabularios escasamente conocidos
por su difícil acceso, según ponen de manifiesto las contribuciones referidas a
los «Documentos lexicográficos del Estudio de Filología de Aragón» (1998,
1999) y los Textos lexicográficos aragoneses de Benito Coll (1999), esta última
en colaboración con M.ª Luisa Arnal. Hay que destacar, por otra parte, el esfuer-
zo que ha desarrollado en la búsqueda de repertorios léxicos que, por diversas
circunstancias, no pudieron ver impresos sus autores: así ocurre con los mate-
riales que José Siesso de Bolea compuso a raíz de su contribución al Dicciona-
rio de Autoridades y que José Luis Aliaga ha rescatado en una reciente publica-
ción (Borrador de un diccionario de voces aragonesas, 2008); también, con el
Vocabulario de Aragón de Juan Moneva, al que están dedicados los comentarios
que siguen.

El Vocabulario de Aragón fue enviado por Juan Moneva y Puyol a la Real
Academia Española en 1924 con el propósito de concurrir al Premio extraordi-
nario «Duque de Alba» que dicha Institución había convocado, bajo el lema de
«Vocabularios regionales», en 1922. Aunque el galardón fue declarado desierto,
el manuscrito de esta obra —de 1741 páginas y redactado ya en su forma final—
quedó depositado con la signatura 32-D en los fondos de la Academia.

Comenta el Dr. Aliaga en su estudio preliminar que el Vocabulario de Ara-
gón —este es el título que posee ya en el referido manuscrito— se benefició nota-
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blemente del fichero reunido por el Estudio de Filología de Aragón, vinculación
que explica pormenorizadamente.

El contexto sociocultural propiciaba, a principios del siglo XX, la creación
de organismos en cuyos objetivos figuraba de modo sobresaliente el estudio y el
cultivo de las realidades lingüísticas particulares, en consonancia con los distin-
tos movimientos de la segunda mitad del siglo XIX que reivindicaban la recupe-
ración de las culturas y las lenguas regionales: en este ambiente fueron surgien-
do la Real Academia Gallega (1902), el Institut d’Estudis Catalans (1907), la
Academia de la Lengua Vasca (1919) y la Real Academia Asturiana de Artes y
Letras (1920), si bien por la cercanía geográfica y por el año de fundación del
Estudio —del proyecto se hablaba ya en 1902— hubo de tenerse en cuenta prin-
cipalmente el ejemplo del Institut d’Estudis Catalans, y también pudo influir la
creación del Centro de Estudios Históricos (1910) en el seno de la Junta para la
Ampliación de Estudios.

Efímera fue la vida del Estudio de Filología de Aragón pues, constituido ofi-
cialmente en 1915 con el apoyo de la Diputación Provincial de Zaragoza, apenas
deja huellas de su existencia desde 1917. No obstante, es justo recordar los logros
que consiguió en el campo lexicográfico: el Estudio, que permaneció ajeno a
cualquier intento de planificación lingüística, anunciaba en su declaración de
intenciones diversos objetivos que, en la práctica, se redujeron a la recogida de
materiales léxicos y toponímicos. De hecho, a finales de 1916 su proyectado Dic-
cionario aragonés —idea ya apuntada en 1900— disponía de casi 200 000 pape-
letas, en parte extraídas de la reedición del Diccionario de Jerónimo Borao que
se realizó en 1908 y que incluía las colecciones de voces preparadas por Coll y
López Puyoles-Valenzuela La Rosa para los Juegos Florales de Zaragoza del año
1901; pero mayoritariamente procedían de particulares que, a título individual,
respondieron de modo positivo a la petición que el Estudio hizo a través de los
boletines de las tres diputaciones provinciales de Aragón «a todas las personas
aptas por ciencia, experiencia y voluntad para ilustrar el habla aragonesa con
nuevos significados pertenecientes al lenguaje usual y, también, concretamente,
a la Toponimia aragonesa» (p. 25). Si sorprende el método de obtención de datos
léxicos, no es menos sorprendente el propósito de someterlos a información públi-
ca —y efectivamete, algunas colecciones de términos remitidos desde distintos
puntos fueron publicadas en los boletines provinciales, con ese propósito, hasta
1923—, de manera que [la obra] «llegue a todo Aragón y todos aragoneses pue-
dan revisarla, objetarla y añadirla» (p. 30).

Pero volvamos al jurista Juan Moneva, que dirigió durante su corta exis-
tencia el Estudio de Filología de Aragón, y al Vocabulario que hizo llegar a la
Real Academia en 1924. No fue tarea que Moneva llevara a cabo en solitario 
—el manuscrito pone de manifiesto la colaboración de once redactores en el tras-
lado de las fichas lexicográficas a la redacción definitiva de la obra—, si bien
debió ser el redactor principal y, tal vez por ello, figura como único autor. Tam-
poco fue el responsable directo de las entradas en ella reunidas, pues el Prof.
Aliaga concluye —tras el oportuno cotejo— que Moneva se benefició notable-
mente del fichero acopiado por el Estudio de Filología, de donde procede
la mayor parte de los 12 919 vocablos y de las 19 683 acepciones que contiene:
como botón de muestra señala que Forniés y Calvo, abogado de Blesa (Teruel),
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recopiló 2500 términos para el Estudio, de los cuales 2343 figuran, y localiza-
dos en dicho municipio, en el Vocabulario de Aragón; a otro de los colaborado-
res del Estudio, Fernando de Juan y del Olmo, corresponden 2661 acepciones del
Vocabulario procedentes de la Ribera del Jalón (Zaragoza).

Entre las características que definen el Vocabulario de Aragón, menciona
el responsable de su edición las que tienen que ver con la microestructura de las
entradas léxicas, ciertamente muy elaborada: son abundantes las marcas grama-
ticales, claramente deudoras del Diccionario académico en cuanto a tipología y
empleo sistemático; es posible encontrar asimismo indicaciones pragmáticas
(irón.), o sobre lenguajes de especialidad (Bot.), o de transmisión semántica (fig.);
merecen también alabanza otros aspectos como los numerosos matices con que
se glosan determinadas voces (cf., por ejemplo, acotolar o ador, con seis acep-
ciones), las remisiones (cf. canciones o ventana, desde abaratar y abrir respec-
tivamente), los fragmentos textuales y los ejemplos que, con frecuencia, acredi-
tan el empleo cada término, etc. Todo ello enriquece sin duda la información que
transmiten las definiciones, también muy elaboradas en su estructura interna.

Destaca el Prof. Aliaga que, frente a recopilaciones léxicas precedentes, en
el Vocabulario de Aragón es patente el deseo de eludir la expresa subordinación
a la Academia para, de este modo, llegar a un diccionario autónomo; se refiere
asimismo a la vocación de abarcar el conjunto de las hablas aragonesas en sus
voces diferenciales, aunque la distribución de las marcas geográficas no sea
homogénea: la provincia de Huesca dispone de la red de puntos más densa (118
localidades), y en ella el interés se concentra en algunos territorios como Riba-
gorza, La Litera y el Somontano de Barbastro; en Zaragoza, que cuenta con 102
referencias toponímicas, la capital y su entorno, así como las tierras bañadas por
el Jalón, son las áreas mejor representadas; en Teruel, con 53 puntos menciona-
dos, la zona de las Cuencas Mineras aporta los datos léxicos más abundantes.
Por otra parte, un millar de las acepciones incluidas provienen de textos arago-
neses antiguos, sobre todo medievales.

El empeño de Moneva por superar las recopilaciones lexicográficas anterio-
res es notorio, más si tenemos en cuenta el trasfondo filológico de las primeras
décadas del siglo XX. Hoy la investigación ha avanzado notablemente y conoce-
mos con más precisión la riqueza lingüística de Aragón (español regional, hablas
altoaragonesas, catalán, hablas de transición catalano-aragonesas), por lo que pare-
ce más adecuado elaborar repertorios léxicos particulares para cada uno de los
mencionados conjuntos lingüísticos. Por ello, desde planteamientos actuales,
cabría reflexionar, considerando que el Vocabulario de Moneva tiene un propósi-
to diferencial, por los criterios que se aplican al introducir términos como aban-
donat ‘abandonado’ y abarrotat ‘abarrotado’ (de Valjunquera) o abanicá ‘abani-
car’ (de Benasque): ¿son voces diferenciales respecto al castellano; ¿son voces
diferenciales en los sistemas lingüísticos a los que dichas entradas pertenecen?

También desde la perspectiva lexicográfica del siglo XXI podemos plantear -
nos si es adecuada la inclusión de términos antiguos —práctica ya documentada
en los lexicógrafos aragoneses precedentes—, que no deja de sorprender en un
repertorio claramente sincrónico (absueltament ‘absolutamente’, 1398; aclarir
‘esclarecer, depurar’, 1398) y asimismo, en ocasiones, por la levedad de la
impronta aragonesa que dichos términos presentan (así, abbat ‘abad’, 1398; abrill
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‘abril’, 1398; absencia ‘ausencia’, 1398). Probablemente los redactores del Voca-
bulario aún no advertían con claridad que, desde finales del siglo XV, se des-
arrolló un proceso de sustitución lingüística por el que el sistema lingüístico cas-
tellano fue imponiéndose sobre el sistema lingüístico aragonés en buena parte del
territorio que había ocupado, como variedad romance autónoma respecto a la
variedad castellana, a lo largo de la Edad Media.

Digamos ya para terminar que —como ocurre en tantos vocabularios regio-
nales— al propósito diferencial de Moneva se superpone el deseo de incorporar
cuantos más regionalismos, actitud que induce a considerar como vocablos pro-
pios de una determinada zona los que se encuentran difundidos por otros espa-
cios lingüísticos, incluso en el español general, ya sea porque el recopilador per-
cibe en ellos un empleo particular (abadejo ‘bacalao conservado en sal’, Ribera
del Jalón; abejar ‘casilla donde son colocadas colmenas’, Biota, Ribera del Jalón;
aborrecer ‘molestar, cansar, importunar’, Ribera del Jalón; a posta ‘hecho con
la intención de que resulte lo que ha resultado’, Zaragoza), ya porque presentan
diferencias fonéticas —a veces, gramaticales— frente a la norma general, aun-
que dichas diferencias sean ampliamente compartidas por las hablas populares
de otros territorios (amigau ‘amancebado’, Zaragoza; añudar ‘anudar’, Blesa;
aujero ‘agujero’, Somontano, Teruel, Daroca; abujero ‘agujero’, Blesa).

No cabe dudar —como advierte el Prof. Aliaga— de la capital importancia
que este repertorio lexicográfico tiene «para conocer el patrimonio léxico ara-
gonés recopilado en su mayor parte de primera mano en una época para la que
disponemos de datos muy limitados» (p. 15). Suyo es el mérito de haberlo saca-
do del olvido y, también, la ardua y paciente tarea de haberlo preparado para la
imprenta. Por ello, la aparición de este Vocabulario de Aragón, igual que el docu-
mentado prólogo que la acompaña, merecen, sin duda, un sincero elogio.

José M.ª Enguita Utrilla

José María PASTOR BLANCO: Tesoro léxico de las hablas riojanas, Logroño, Uni-
versidad de La Rioja, 2004, 498 páginas.

La aparición de tesoros dialectales constituye un rasgo característico de la
Lexicografía regional del español de las dos últimas décadas. Asturias, León,
Andalucía y Canarias son, dentro del español europeo, regiones que cuentan con
este tipo de obras lexicográficas1, esto es, «diccionarios de diccionarios» geo-
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lectalmente limitados que responden, en última instancia, a la necesidad de reu-
nir y sistematizar los materiales léxicos de la variedad geográfica en cuestión
que se hallan dispersos en muy variados trabajos —a veces, de difícil acceso—.
A las mencionadas regiones se suma en 2004 La Rioja, gracias al libro, esmera-
damente editado, de José María Pastor Blanco que ahora reseñamos.

En efecto, el Tesoro léxico de las hablas riojanas (TLHR) pretende ser una
recopilación exhaustiva del léxico característico de La Rioja. Para ello, el autor
recaba la información contenida en fuentes modernas de diverso carácter, en su
mayor parte metalingüísticas —los riojanismos del DRAE, diccionarios y voca-
bularios riojanos de distinto alcance, monografías dialectales, etc.—, junto a otras
de índole etnográfica. Son en total setenta y tres las fuentes utilizadas en la ela-
boración del TLHR (aparecen citadas en las pp. 17-21), de entre las que hay que
resaltar, como una de las principales, el ALEANR, cuyos mapas onomasiológicos
contienen —bien se sabe— gran cantidad de materiales léxicos riojanos —ade-
más, claro está, de los aragoneses y de los navarros— perfectamente localizados.
Debe destacarse, asimismo, la utilización de fuentes inéditas, que Pastor consi-
dera «el verdadero eje» de su trabajo (p. 12); de especial relevancia resulta al res-
pecto la información de primera mano allegada por el autor a partir de 1997: des-
de entonces y a lo largo de siete años, se dedica a recopilar el léxico de valles y
lugares riojanos todavía no explorados, con el propósito de cubrir así todo el
territorio regional —y en consonancia también con el carácter totalizador con-
sustancial a los tesoros lexicográficos—. Es precisamente esta notable contribu-
ción del autor como fuente del Tesoro, a través no solo de materiales inéditos sino
también de otros suyos ya publicados, lo que confiere a esta obra un valor sin-
gular.

El TLHR contiene alrededor de 13 000 entradas. Pero ha de señalarse que no
son fruto de la mera acumulación de las unidades léxicas reunidas —y así lo
explica José María Pastor en la «Introducción» (p. 13)—, sino resultado de la apli-
cación del llamado «criterio diferencial» de selección de entradas. Se trata, cier-
tamente, de un tesoro léxico diferencial, en el que los datos dialectales allega-
dos se contrastan con el léxico codificado en el DRAE que, de acuerdo con la
tradición de la Lexicografía regional del español peninsular, es el único reperto-
rio que se toma como «variedad de referencia»2.

El contraste con el diccionario académico (en su 22.ª ed., 2001) permite al
autor excluir las voces que coinciden totalmente con las del español general y
seleccionar, en cambio, las que formarán la macroestructura del TLHR. Pastor
especifica (pp. 13-14) que se incluyen los vocablos y acepciones no recogidos
en el DRAE, así como los que constan en él con una categoría gramatical diferente
o con restricciones de carácter geográfico, temporal o de uso. Da cabida igual-
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español de América hay que citar el Tesoro lexicográfico del español de Puerto Rico, de M. Vaquero y
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2. Bien es cierto que en el listado de fuentes empleadas para la elaboración del TLHR, aparecen, ade-
más del DRAE, el DCECH, de J. Corominas y J. A. Pascual, y el DEEH, de V. García de Diego, pero hay
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precisar y comprobar los datos y no que hayan servido también como «variedad de referencia» para
determinar la inclusión o exclusión en el TLHR de los vocablos recopilados.



mente a voces que, «pese a no ser de uso general, o cuyo uso actual en el habla
viva no está bien documentado» (p. 14), se registran en el DRAE sin marca algu-
na, aunque no aporta ningún ejemplo de estos casos (ni tampoco en la microes-
tructura —a menos que estemos en un error— se indica nada al respecto). Y aco-
ge también vulgarismos comunes a otras áreas geográficas, con el fin de dejar
constancia de su presencia en La Rioja (hemos encontrado, entre otros, aguilan-
do ‘aguinaldo’, alcacia ‘acacia’, ande ‘donde’, derritir, dimpués o dino ‘digno’);
cabe señalar que, si bien la inclusión de estas voces sociolectalmente marcadas
está justificada, hubiera sido conveniente diferenciarlas de los regionalismos pro-
piamente dichos mediante algún procedimiento tipográfico o simplemente hacien-
do constar esa información diastrática en los artículos implicados.

En relación con la macroestructura, hay que comentar igualmente que se
echa en falta una explicación sobre los criterios de ordenación de las unidades
fraseológicas. Se observa en este punto que el autor no sigue la norma habitual
en Lexicografía; así, las locuciones suelen lematizarse no por la palabra nuclear
sino por el primer elemento que contienen, ya se trate de una preposición, de la
contracción al, de un verbo, etc., con las evidentes desventajas que ello supone
(téngase en cuenta, por ejemplo, que las cuatro primeras páginas del TLHR están
integradas casi exclusivamente por locuciones adverbiales, y algunas conjunti-
vas, encabezadas por la preposición a). Además, no siempre se aplican las mis-
mas pautas; sirvan los siguientes casos para ilustrarlo: a patalauneta ‘a la pata
coja’ se lematiza por el primer elemento, sin embargo su sinónimo a la cunqui-
lleja se encuentra bajo andar; de modo semejante, hacer marros figura bajo
marro, pero hacer chirgos, hacer el diente, hacer perneras, hacer sebas y otras
bajo hacer; no es raro incluso que una misma unidad fraseológica se halle en dos
artículos, sin remisión entre ellos (cf., por ejemplo, hacer caño, s.vv. caño y
hacer, hacer calles, s.vv. calle y hacer, darle al hilo, s.vv. hilo y dar). Claro que
estos hechos son consecuencia directa de la heterogeneidad de las fuentes mane-
jadas.

Por otro lado, aunque se halla fuera de los objetivos del autor, hubiera resul-
tado muy provechoso incluir un sistema de remisiones apropiado no solo para
facilitar la búsqueda en el caso de las unidades léxicas pluriverbales, sino sobre
todo para poner de manifiesto las relaciones paradigmáticas entre las piezas léxi-
cas registradas. Las remisiones existentes, siempre unidireccionales, afectan casi
exclusivamente a las variantes fonéticas (cilisca V. cillisca; glorito V. golorito;
restrillo V. restillo, etc.).

Si nos centramos ahora en la microestructura del TLHR, cada artículo cons-
ta de la categoría gramatical, seguida del enunciado definidor y la localización
espacial. Solo en contados casos aparece un ejemplo de uso tras la definición. A
continuación se incluyen, si las hay, y correlativamente numeradas, las unidades
fraseológicas, sobre las que se aportan las mismas informaciones. Esta estructu-
ración se aplica escrupulosamente, al igual que las cuestiones formales atingen-
tes (uso de abreviaturas, estilos de letra, paréntesis, etc.).

Un aspecto muy cuidado del TLHR y que el autor ha tratado con extraordi-
nario rigor es la localización geográfica de las voces y acepciones consignadas,
no en vano estamos ante un repertorio lexicográfico regional o dialectal, donde
el factor espacial adquiere una relevancia singular. Así, la información geográ-

RESEÑAS

AFA-LXIII-LXIV 351



fica aparece sistemáticamente tras cada acepción, entre paréntesis cuadrados y
precedida de la abreviatura de la fuente correspondiente. Este interés del autor
por aportar los datos diatópicos con la mayor precisión y exhaustividad posibles
responde al propósito de completar o corregir, en su caso, las localizaciones del
DRAE, y tiene también por objeto mostrar el arraigo en tierras riojanas de nume-
rosas palabras poco conocidas en la lengua general.

En cuanto a las definiciones aportadas, una primera cuestión muy concreta
que es preciso señalar es la habitual ausencia de marca de envío en aquellos rio-
janismos que figuran en el enunciado definidor. Sirvan de ejemplo los siguien-
tes artículos: falsete m. Tapón de roble que va envuelto en anea y que sirve para
mantener cerrados los canilleros de las bordelesas; ganavia f. Anavia. Hubiera
bastado con resaltar canilleros, bordelesas y anavia con cualquiera de los recur-
sos tipográficos al uso, para que el lector supiera que se trata de piezas léxicas
codificadas en el TLHR. Solo en casos aislados se marca el vocablo en cuestión
mediante comillas simples (cf. curar tr. Tapar los ‘salideros’ de los envases…).

Otro aspecto que merece la pena comentar a propósito de las definiciones
(entendidas, en un sentido amplio, como la parte que informa sobre el significa-
do de una entrada léxica), es que nos encontramos con gran variedad de proce-
dimientos, lo que revela nuevamente la diversidad de fuentes empleadas. Los
datos léxicos reunidos para la elaboración del TLHR se han revisado, contrasta-
do, ordenado y completado, pero no han sido totalmente reelaborados en lo que
a las definiciones se refiere. Y no lo han sido porque construir enunciados defi-
nidores que cumplan los requisitos de una verdadera definición lexicográfica 
—tal como se exige y se aplica hoy en los diccionarios de lengua— no es cues-
tión prioritaria para el autor del TLHR, ni en general para los lexicógrafos dia-
lectales del español (sobre todo, del peninsular). Lo primordial en el Tesoro que
nos ocupa —como en la mayor parte de los repertorios lexicográficos que codi-
fican el léxico diatópicamente marcado— es, precisamente, recopilar ese léxico,
dejar constancia de su presencia en tierras riojanas. Esta prioridad queda bien
patente a través de unos cuantos casos en los que la unidad léxica registrada se
define de manera claramente insuficiente (birlocho m. Juego infantil; candelón
m. Arbusto; corricalles m. Juguete infantil; fisuri m. Ave silvestre; garraviles f.
Variedad de manzana, entre otros).

De acuerdo con ello, no debe extrañar que las pautas de formulación de las
definiciones sean, según hemos indicado, muy variadas (ha de quedar claro que
no nos referimos a la variedad, lógica e inevitable, relacionada con la distinta
naturaleza semántica de los vocablos y, en particular, con su categoría léxica).
Baste para ilustrar lo que venimos diciendo con aducir algunos ejemplos de la
categoría de los adjetivos: estos pueden definirse mediante un sinónimo —o, si
se prefiere, un equivalente— de la lengua general (morrón, na adj. Goloso; pegan-
te adj. Lindante); mediante dos (anganillón, na adj. Zafio, desgarbado; furo, ra
adj. Furioso, fiero); a través de un sinónimo seguido de una breve perífrasis expli-
cativa del mismo (momio, mia adj. Magro, sin hueso; pelaña adj. Miserable, de
poca categoría); lo más frecuente es el empleo del encabezamiento dícese de
—o en algún caso aplícase a— que indica la información contextual relevante,
aunque esta no se separa de la propiamente semántica (amoscarrado, da adj.
Dícese del tronco o de la madera apolillados; cazurretero, ra adj. Dícese del que
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ronda insistentemente tratando de sacar algo); otras veces solo se consigna la
expresión de carácter adjetivo (monipodiado, da adj. Confabulado o asociado
para un fin ilícito; nidero, ra adj. Aficionado a los adornos exagerados o extra-
vagantes) o conmutable por él (amorreador, ra adj. Que pega o golpea a otros).

La variedad de recursos empleados no ha de interpretarse, sin embargo, en
sentido negativo, puesto que —exceptuando casos como los mencionados ante-
riormente— lo esencial es que permiten reconocer o identificar el significado de
los regionalismos recogidos. A este reconocimiento contribuye también la infor-
mación de carácter diatécnico que, habitualmente mediante la fórmula entre los
+ [profesión u oficio], encabeza la definición de un buen número de sustantivos
y verbos; piénsese sobre todo, aparte de los relativos a actividades tradicionales
populares (entre los alfareros / alpargateros / cesteros / tejedores, etc.), en los
que hacen referencia a los múltiples aspectos implicados en la actividad vitivi-
nícola, de tanta importancia y desarrollo en La Rioja: entre los viticultores y entre
los vinicultores son, en efecto, fórmulas muy frecuentes en el TLHR, cuyas pági-
nas —como en todo diccionario regional— encierran abundantes contenidos cul-
turales.

Esta información de tipo etnolingüístico, sumada al hecho de que buena par-
te del léxico registrado se encuentre abocado a desaparecer y unida también, y
de manera destacada, a la cantidad y calidad de materiales léxicos riojanos que
Pastor ha logrado reunir y codificar debidamente, son factores que confieren al
Tesoro léxico de las hablas riojanas un valor innegable.

Hay que resaltar, además, que es obra de un solo autor, tras la que se escon-
de una meticulosa y paciente labor que José María Pastor ha llevado a cabo con
rigor, pero también con generosidad: para poner a disposición de todos el voca-
bulario característico de La Rioja, y para que su publicación impulse, como con-
fía Pastor, nuevos trabajos sobre este léxico regional.

M.ª Luisa Arnal Purroy

Javier GIRALT LATORRE: Lèxic de la Llitera, Lleida, Editorial Milenio, S. L., 2005,
532 pàgines.

La regió aragonesa de La Llitera està d’enhorabona amb una nova aporta-
ció a l’estudi de la parla de les seves contrades. Si bé sempre és ben rebuda una
investigació d’aquesta índole, en aquest cas ens mouen dos motius a escriure
aquesta ressenya, més informativa que no pas crítica; d’una banda, l’interès pels
estudis de tipus filològic sobre l’Aragó catalanòfon, d’altra, i no menys impor-
tant, la consideració per les acurades i rigoroses recerques efectuades pel filòleg
i professor de la Universitat de Saragossa Javier Giralt.

Des del començament de la seva activitat investigadora, l’autor ha dedicat
gran part dels seus esforços a proporcionar a la comunitat científica reflexions
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sobre la parla d’aquesta regió, si més no, determinades pel lligam personal que
l’uneix amb aquestes terres. Podria dir-se que els inicis d’aquest treball han de
remuntar-se a l’any 1997, quan va defensar la seva tesi doctoral Contribución al
estudio de las hablas de La Litera (Huesca)1, on ja va incloure un inventari de
mots que havia anat compilant durant les indagacions efectuades per a dur a ter-
me aquest treball.

Hauria d’afirmar-se, doncs, que el propòsit fonamental de l’obra és apro-
fundir en el coneixement dels parlars d’aquests territoris, amb allò que tenen de
particular en relació amb el català i el castellà. De fet, la presentació per part del
President i del Conseller Delegat de Cultura de la comarca i, així mateix, la intro-
ducció realitzada per part d’en Javier Giralt, es mostren en una versió bilingüe
castellà/català, fet que fa que reflecteixi la seva realitat lingüística on, deixant a
banda les poblacions castellanoparlants, conviuen isoglosses de trets catalans i
aragonesos, fet que, tal i com argumenta l’autor, «determina l’aparició de les
varietats de transició al costat de les parles clarament catalanes».

Aquest vocabulari s’obre amb unes notes introductòries articulades en cinc
apartats, ineludibles per entendre el conjunt del treball. En el primer d’ells, La Lli-
tera: situació geogràfica i lingüística, es dóna compte de la ubicació de la zona
objecte d’estudi, els municipis que la conformen i la realitat lingüística actual. Als
aclariments sobre la contextualització geogràfica hi segueix l’epígraf Obtenció i
selecció del corpus lèxic en el qual, tal i com s’assenyala en el títol, el lingüista
realitza una sèrie de puntualitzacions sobre el mètode emprat a l’hora d’aplegar
el material, bastit mitjançant enquestes dialectals amb els parlants del territori lli-
terà, gravacions de diàlegs a partir d’una observació indirecta i  l’anotació i pos-
terior compilació de les paraules. Finalment, s’enumeren quins han estat els cri-
teris d’arreplec dels mots, tenint en compte, sobre tot, la vigència que tenen a la
parla.

Continua aquesta secció amb un seguit de comentaris sobre l’Estructura del
repertori lexicogràfic, on es desenvolupen les regles emprades en l’organització
general de l’obra, és a dir, quina és la macroestructura que la sustenta. Les expli-
cacions, perfectament exemplificades, contemplen detalls prou minuciosos, com
ara la distribució dels vocables, al voltant d’uns 15 000 i ordenats alfabèticament,
en els quals s’ha de distingir entre articles, on apareix tota la informació del lema,
i remissions, que envia a una altra entrada.

Pel que fa a la microestructura del corpus, es mostra la categoria del terme
seleccionat, la seva vigència cronològica, força interessant si es té en compte que
inclou un gran nombre d’expressions referents a activitats i instruments tradi-
cionals ara desapareguts o en procés de desaparició, la definició, la localització
geogràfica, els exemples, les variants formals del lema, el seu corresponent en
castellà, els sinònims o veus més pròximes semànticament i les locucions o uni-
tats complexes.

De totes les remissions que s’hi comprenen convé ressaltar les esmentades
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en darrer lloc, força nombroses i perfectament encartades en el conjunt de  l’obra.
Amb aquesta encertada inclusió en el Lèxic s’obre un camp esplèndid com és el
de la fraseologia, és a dir, el saber popular per excel·lència, on un cop més es
demostra que la riquesa del català està fora de qualsevol dubte. Així, ens sor-
prenen construccions tan delectables com dormir de memòria (s.v. memòria),
amb el sentit de ‘dormir boca amunt’, o frases fetes com ser més dolent que la
viraga (s.v. viraga), ‘ser molt dolent’. Són també de gran interès les locucions
nominals que s’usen per a la denominació de diferents animals, com la formada
pel diminutiu cuqueta, dins del qual s’inclouen les variants cuqueta del cel,
cuqueta de dios, cuqueta de llum, cuqueta de nostro sinyor, cuqueta roia; les per-
tanyents al món vegetal, com herba, herba bona, herba lloca, herba tossinera,
o les atestades del mot vi com vi blanc, vi clar, vi d’engorfa, vi de flor, vi de per-
xi, vi de prensa, vi negre, per esmentar-ne només alguns casos.

Més endavant, i sota el títol de Qüestions ortogràfiques, s’anoten les pau-
tes seguides a l’hora de representar cada lema, que són les convencions pròpies
de la llengua catalana, fins i tot, en els mots escoltats a la població d’Alins, de
parla aragonesa. Aquesta determinació, prou destra si es té en compte que els
mots aragonesos ocupen una part minsa enfront dels catalans, es fonamenta en
la idea de donar uniformitat gràfica al recull i, així doncs, facilitar-ne la con-
sulta.

En definitiva, aquesta obra, en paraules de l’autor, no té caràcter normatiu
ni prescriptiu, sinó un enfocament estrictament descriptiu, respectant la infor-
mació proporcionada pels parlants. És per això que representa, creiem, una font
de consulta per a qualsevol interessat en qüestions lexicogràfiques, però sobre-
tot un llegat per als habitants de La Llitera, on trobaran el lèxic vigent i propi de
la comarca però també gran quantitat de mots i expressions que han caigut ja en
desús.

Maria Teresa Moret Oliver

Rosario USTÁRIZ BORRA: Miquetas de l’alma. Presentación de José M.ª Enguita
e ilustraciones de Juan Latorre y Roberto L’Hotellerie, Echo-Zaragoza, Bisas
de lo Subordán-Gara d’Edizións, 2006, 316 páginas.

He aquí una nueva muestra de literatura chesa. Los poemas de Rosario Ustá-
riz, que ven la luz en esta necesaria recopilación, cobran su más pleno sentido
en el seno de la muy apreciable tradición literaria de este Valle del occidente ara-
gonés. En efecto, digna sucesora de Veremundo Méndez, la autora nos va intro-
duciendo en muchos de los aspectos vitales que han marcado a los habitantes de
la villa de Echo durante los últimos veinticinco años. Sin duda, este es un Valle
singular en el contexto altoaragonés, porque ha sabido salvaguardar mejor sus
peculiaridades, y muy en especial su habla autóctona. Bien lo señalaba ya el ilus-
tre romanista alemán Alwin Kuhn en la interesante introducción a su obra cum-
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bre (cf. «Der hocharagonesische Dialekt», Revue de Linguistique Romane, 11
[1935], p. 5), al referirse tanto al legítimo orgullo de esta pequeña comunidad
hacia sus antiquísimas costumbres, cuanto al poderoso sentimiento instintivo de
reconocer en su habla patrimonial algo más genuino y primordial, frente al cas-
tellano implantado.

Ciertamente, estaría fuera de lugar en el marco de esta breve reseña hacer
un análisis de los valores literarios de su poesía, aunque sí debemos resaltar la
capacidad de Rosario Ustáriz para poetizar partiendo de los elementos más sen-
cillos que integran la cotidianeidad, una línea de escritura que, a través de la poe-
sía española, remonta a la poesía neotérica latina y a la conmovedora lírica grie-
ga arcaica, y que se encarna de manera sobresaliente en la hermosa composición
titulada A una rosa mía (Onso de oro en el VI Concurso Literario Val d’Echo),
objeto ya de un pormenorizado comentario en esta misma revista por parte de José
M.ª Enguita (cf. Archivo de Filología Aragonesa, 52 [1996], pp. 235-253).

Pero con independencia de la dimensión literaria de este poemario, nos pro-
ponemos ahora esbozar siquiera un apresurado panorama de algunos elementos
lingüísticos que afloran en él, trazos donde se traslucen los íntimos rasgos de la
vieja lengua chesa, su ADN nuclear, podríamos decir.

Desde un punto de vista fonético, por ejemplo, sobresale algún curioso caso
de metafonía vocálica (truncho ‘tronco de ciertas hortalizas’ y fusco ‘hosco’,
variante que, sin embargo, fluctúa ya con la forma semidesfonetizada fosco); el
apoyo vocálico /e/ en la conocida voz diaple ‘diablo’ < DIABOLU, solución ple-
namente aragonesa, por más que sólo se atestigüe hoy de modo muy residual en
el Alto Aragón (cf. v. gr. belsetán alatre < ARATRU, etc.); el eco antiguo de las
ásperas oclusivas (betiello ‘becerro’, cluxito ‘crujido’, chilarita ‘griterío’) con
ultracorrecciones notables como botilar ‘aullar’ < ULULARE (benasqués uludar);
la reducción del grupo -NN- latino (carcanada ‘espinazo’ < CARCANNU), fenóme-
no muy significativo que se documenta de modo esporádico por todo el Pirineo
aragonés y sobre el que Jesús Vázquez acaba de escribir un revelador estudio (cf.
«De fonética histórica aragonesa: a propósito de la evolución de -NN- y -ND- en
la toponimia de localidades de la cuenca alta del río Gállego [Huesca]«, Zeits-
chrift für romanische Philologie, en prensa), la conservación de la sílaba /gua/
en guallardo ‘hermoso’, etc.

En relación con el nivel morfológico, destaca la presencia nítida de ciertos
desarrollos sufijales autóctonos en los sustantivos gramen ‘tipo de yerba mala’
e influmen ‘gran cantidad de algo’, extremo al que nosotros mismos hemos dedi-
cado un pequeño trabajo (cf. «El tratamiento aragonés de la vocal postónica en
los formantes latinos -AMEN, -IMEN, -UMEN», De Lingva Aragonensi, 1 [2005],
pp. 65-74); así como la manifestación de algunos formantes prerromanos —pro-
bablemente de extracción indoeuropea— en los vocablos bagüeso ‘ave noctur-
na’ y pozanco ‘pozo, desnivel profundo en un río’.

Muchas más cosas serían dignas de comento, así el asunto de ciertos regí-
menes sintácticos característicos (haber a + infinitivo ‘tener que’), el empleo del
auxiliar ser (ye estada ‘ha sido’) o el orden pronominal —inverso respecto del
que adopta el castellano— acusativo + dativo (lo te diré ‘te lo diré’), anotado en
su día para el Valle de Vió por Jean Joseph Saroïhandy (metelote en a capeza,
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etc.), como también —ya en el plano puramente léxico— el apartado de las rela-
ciones con el gascón, lo que se echa de ver en los vocablos ausidir ‘agotar’ < OCCI-
DӖRE (cf. benasqués aucir ‘matar’), caucarré ‘ahorro, dinero’, mensoña ‘menti-
ra’ o veroyo ‘hermoso’ < BӖLLU (con el habitual tratamiento rotatizador gascón
de -LL- latina), reliquias de una convergencia pirenaica fecunda y obligada a lo
largo de los siglos, si bien hoy prácticamente inexistente, dada la reorientación
estatal de los valles aragoneses hacia el sur y de los gascones al norte.

En fin, únicamente hemos pretendido llevar a cabo un escueto espigueo entre
los múltiples elementos que, desde luego, debieran ser materia de un análisis
mucho más profundo, e instamos desde aquí a que pueda ser acometido en un
futuro no muy lejano por lingüistas y filólogos.

José Antonio Saura Rami

José Manuel VILAR PACHECO: Léxico y cultura popular de la Sierra de Albarra-
cín, Tramacastilla (Teruel), Centro de Estudios de la Comunidad de Alba-
rracín, 2008, 266 páginas.

La Sierra de Albarracín, comarca histórica de la provincia de Teruel, se loca-
liza geográficamente en una encrucijada fronteriza entre Castilla, Valencia y Ara-
gón, circunstancia que explica las peculiaridades lingüísticas de este territorio
que, hasta el momento, no había recibido la atención necesaria. Dicha falta de
atención es, precisamente, la razón por la que José Manuel Vilar Pacheco deci-
dió dedicar su tesis doctoral al análisis del español de la Sierra de Albarracín,
emprendiendo así un riguroso trabajo que ha dado como fruto el Léxico y cultu-
ra popular de la Sierra de Albarracín.

En este libro el autor realiza, desde el punto de vista sincrónico, el análisis
descriptivo de la lengua hablada en esta comarca aragonesa. Sin olvidar los logros
de la dialectología tradicional, José Manuel Vilar Pacheco parte de un plantea-
miento metodológico innovador, según el cual observa las particularidades regio-
nales dentro de la modalidad informal del español obteniendo, de este modo, una
perspectiva más realista en la que se refleja la confluencia de rasgos dialectales
y coloquiales. Asimismo, resulta novedosa la forma en la que ha obtenido los
datos que conforman su corpus. Por un lado, entrevistó a sesenta y cinco infor-
mantes, pertenecientes a dieciséis comunidades distintas, a través de procedi-
mientos indirectos, creando un clima de familiaridad que le permitió no solo reco-
ger las respuestas a las preguntas del cuestionario léxico-semántico sobre la vida
cotidiana, sino también los rasgos fónicos, gramaticales, discursivos y cultura-
les de la comunidad. Por otro lado, completó el corpus con las observaciones
extraídas de las conversaciones con los hablantes de la Sierra de Albarracín, de
las grabaciones del archivo de tradición oral del Museo de la Trashumancia de
Guadalaviar, de algunos glosarios escondidos y de fuentes de diversa naturaleza
como textos literarios, periodísticos, etc.
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José Manuel Vilar Pacheco estructura este libro en cinco capítulos en los que
da buena cuenta tanto del aspecto léxico de la lengua hablada en la comarca de
Albarracín como de otras cuestiones socioculturales. En el primero de dichos
capítulos (pp. 21-36), el autor describe brevemente la comarca de Albarracín
atendiendo a la geografía, la historia, la demografía y la economía. Se trata de
una comarca montañosa, deprimida demográficamente, cuyos principales recur-
sos han sido la ganadería lanar y el aprovechamiento de los recursos forestales,
circunstancia que explica la aparición de no pocas voces relacionadas con estas
tareas. Asimismo, analiza algunos de los topónimos más representativos de la
comarca como Albarracín, Algarbe o Guadalaviar, de origen árabe; Valdeca-
briel, de reminiscencias mozárabes; y otros como Monterde o Torres, que se
remontan a la reconquista cristiana.

Bajo el epígrafe Delimitación lingüística de la Sierra de Albarracín (pp.
37-63) el Dr. Vilar ofrece una caracterización del español hablado en la comar-
ca estudiada, reflejo de una situación geográfica peculiar. Su proximidad con las
dos Castillas, unida a la temprana reconquista, favoreció un pronto proceso de
castellanización que ha hecho que los rasgos propiamente aragoneses se mani-
fiesten más débilmente que en otros lugares. Asimismo, la cercanía con territo-
rios catalanohablantes se evidencia en el aspecto léxico. Por último, el hecho de
que fuera zona de paso para la trashumancia y el proceso de repoblación lleva-
do a cabo por gentes de distintas procedencias explican la aparición de rasgos
dialectales propios de otras regiones como Navarra o Andalucía. Como conse-
cuencia de todo esto, la gente de la comarca de Albarracín ha adquirido una con-
ciencia lingüística propia que, por un lado, reconoce las divergencias dialectales
respecto de los territorios castellanos próximos y, por otro, se diferencia de las
zonas aragonesas con entonación más marcada.

Prosigue este segundo capítulo con el estado de la cuestión sobre los estu-
dios lingüísticos que se ocupan de Teruel y de la Sierra de Albarracín. Si bien no
son muy numerosas las investigaciones filológicas sobre la provincia de Teruel,
casi inexistentes son las que centran su atención en la comarca de Albarracín, pues
se limitan prácticamente a unos pocos repertorios léxicos que recogen algunas
formas locales y ni siquiera el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Aragón, Nava-
rra y Rioja, que tan sólo encuestó Noguera y Maseroso, ofrece una muestra repre-
sentativa de toda la región. Por este motivo, José Manuel Vilar Pacheco se ha vis-
to obligado a considerar fuentes orales, etnolingüísticas y dialectales, de carácter
heterogéneo, para dar testimonio de la lengua de la Sierra.

El capítulo concluye con la descripción de los rasgos más destacables del
español hablado en la Sierra. En el aspecto fónico, no refleja ningún rasgo de
carácter geográfico, aunque sí se evidencian algunos vulgarismos, extendidos en
todo el dominio hispánico, tales como la inestabilidad del vocalismo átono (rasi-
na), el desgaste de la -r- intervocálica (pa, paice, mía), la neutralización de r-l
(arbañil, cluje), pérdida de la d- inicial en el prefijo des- (esgarrar, espeñar),
entre otros, consecuencia de las características geográfico-económicas de la zona
estudiada. Se aparta de la entonación particular del español de Aragón, con cur-
vas planas o suspendidas en los enunciados aseverativos, aproximándose así al
patrón más estándar del castellano. Rasgo que, unido a la escasa constatación del
rechazo de la acentuación esdrújula, confirma el carácter fronterizo de la varie-
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dad geográfica de la comarca de Albarracín. En la morfología se detectan tam-
bién algunos rasgos vulgares como las anteposiciones pronominales de persona
(me se quedó crónico), formas anómalas en el sistema verbal (vestistes, cuezca),
la síncopa de -ísimo en -ísmo (buenismo), el empleo de mucho por muy (mucho
bueno), etc. El registro coloquial favorece la aparición del diminutivo típica-
mente aragonés -ete, -eta (borleta, corcete, risquete) y, también, de la forma
característica del español de Aragón -ico, -ica (cabrica, calentico), así como de
otros sufijos aumentativos, diminutivos y despectivos cargados de expresividad.
La sintaxis refleja las peculiaridades propias del español coloquial en la conver-
sación tal y como demuestra el análisis de algunos relatos espontáneos genero-
samente proporcionados por los hablantes de la Sierra.

El español hablado de la Sierra de Albarracín se puede definir como una
lengua popular en la que se encuentran numerosos rasgos dialectales, arcaizan-
tes, coloquiales y vulgares que afectan a todos los niveles lingüísticos. Pero, es
en el léxico donde mejor se manifiestan la variación geográfica y las singulari-
dades culturales de la comarca. A estas cuestiones hace referencia el tercer capí-
tulo titulado El léxico. De las formas coloquiales a las dialectales, tradiciona-
les y específicas (pp. 65-92). El registro coloquial favorece la aparición de verba
omnibus (cosa, cacharra, trasto) y de unidades fraseológicas que, a veces, hacen
referencia al entorno más próximo y cotidiano del hablante (eres más frío que el
barranco del tío Peluco, vete a hacer cocios a Gea) y permite considerar las dife-
rencias existentes entre la generación más joven y la población mayor en lo con-
cerniente al uso de neologismos, sobre todo aquellos que pertenecen a las nue-
vas tecnologías, y al empleo de arcaísmos y voces tradicionales, relacionadas con
el campo y el monte, las actividades tradicionales y los usos y costumbres de
antes, respectivamente.

El léxico de la Sierra de Albarracín pone de manifiesto este contraste entre
lo nuevo y lo viejo: «de las arrobas de lana a las arrobas virtuales del correo elec-
trónico» en palabras del propio Vilar (p. 70), pero refleja también las peculiari-
dades dialectales de la zona. Aunque el ALEANR permite concluir que se trata de
uno de los territorios de Aragón más castellanizados, el fondo léxico más impor-
tante de la comarca corresponde al aragonés, pues se hallan numerosos aragone-
sismos como aliaga, bisalto, charrar, dalla, empentar, mosen, panizo o royo,
entre otros. No faltan afinidades léxicas con el catalán como cado, caler, clocha
o laminero, cuya aparición se explica por la cercanía con la vecina Valencia y
por la prolongación de una primitiva contigüidad lingüística catalano-aragone-
sa. Asimismo, se registran algunas formas propias del castellano-manchego o del
andaluz (chambao, ritón, gaspachos) como consecuencia de la trashumancia, y
otras voces que aparecen en distintos territorios peninsulares debido a los movi-
mientos repobladores que se llevaron a cabo durante la Reconquista como, por
ejemplo, guizque.

Como no podía ser de otro modo, las actividades que tradicionalmente han
constituido el sustento económico de la Sierra, esto es, la explotación ganadera y
el aprovechamiento de los recursos naturales, han ido conformando léxicos espe-
cializados de carácter tradicional cuyas voces van perdiendo vigencia a medida
que se abandonan o se modernizan dichas actividades. José Manuel Vilar Pache-
co incluye aquí la descripción del léxico específico del monte, atendiendo a aque-
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llas voces que tienen que ver con la ganadería (ojinegra, cisclón, verdina), con la
botánica (gayuba, pimpollo, rebollones, sanjuaneras), con los animales (picapi-
nos, jabalín); pero, sobre todo, al vocabulario propio de la explotación maderera
(chaspe, fuente, vía de saca) y resinera (barrasco, miera, grapa, remasador).

Tras este interesante apartado, el libro prosigue con un Vocabulario (pp. 93-
179) que constituye la parte central de este estudio y, sin duda, una relevante
aportación para la investigación filológica, pues en él se recogen más de qui-
nientas voces pertenecientes al fondo patrimonial y tradicional de la Sierra de
Albarracín. José Manuel Vilar Pacheco incluye en este vocabulario aquellas voces
representativas de la comunidad y de sus actividades tradicionales, tanto las pala-
bras exclusivas que no están registradas en los diccionarios y estudios dialecta-
les, como aquellas que solo se localizan en determinadas áreas hispánicas y aque-
llas que corresponden al ámbito geográfico de Aragón. Asimismo, añade las voces
generales del castellano que, por especialización semántica, han matizado su sig-
nificado en esta comunidad.

El autor presenta los materiales léxicos de forma clara y ordenada, facili-
tando de este modo su consulta. Cada una de las voces, que se ordenan alfabéti-
camente, está acompañada de la marca de categoría gramatical y de la corres-
pondiente indicación de número. Después, se registra la acepción que tiene cada
palabra en la comunidad estudiada, se señala su extensión geográfica y, si se con-
sidera necesario, se añaden algunas indicaciones acerca de las circunstancias en
que se han obtenido los datos. A continuación, se ofrece la documentación de la
forma en áreas próximas y en otras zonas dialectales, las referencias bibliográ-
ficas y comentarios de carácter lingüístico, etimológico, cultural, etnológico o his-
tórico. Finalmente, se hace referencia a formas derivadas, fraseológicas y sinó-
nimos y a su presencia como antropónimo o topónimo en la comunidad.

Marcas y manifestaciones lingüístico-socioculturales es el título del último
capítulo de este trabajo (pp. 181-201). El autor aborda aquí algunas manifesta-
ciones de la cultura popular de la comunidad de Albarracín que actúan como
emblemas lingüísticos de su memoria y tradición: los gentilicios populares, la
toponimia, dichos, refranes y canciones. Mención especial merece el apartado
dedicado a las manifestaciones de la literatura oral, como los mayos, que toda-
vía perviven en la comarca.

Un conciso apartado dedicado a las conclusiones cierra el libro (pp. 203-
204). El léxico del español hablado en la Sierra de Albarracín es el nivel lin-
güístico que ofrece mayor riqueza dialectal, reflejo de la situación geográfica, de
la historia y de la cultura de la comarca que han ido configurando una zona fron-
teriza y de transición entre el ámbito lingüístico castellano y el catalán-aragonés.

Ninguna duda cabe acerca de la valía del Léxico y cultura popular de la Sie-
rra de Albarracín en la filología aragonesa, pues José Manuel Vilar Pacheco no
solo se ocupa de un territorio al que apenas se le había dedicado atención, sino
que, además, este libro es el fruto de un riguroso y minucioso trabajo de inves-
tigación llevado a cabo con toda la dedicación y el cuidado que exige el estudio
dialectal.

Mónica M.ª Gómez Gonzalvo
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