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esteban de Masparrautha: Regulae. edición de emma Falque. Introducción de 
emma Falque, Ángeles Líbano y José antonio Pascual, Zaragoza, Institución 
«Fernando el Católico» (C.s.I.C.), 2011, 293 páginas.

a finales del siglo XV, esteban de Masparrautha compuso la gramática latina 
titulada Regulae, de la que se publicaron dos ediciones: la de Pamplona, fechada 
en 1492, y la de Valencia, en 1498. en la actualidad, solo se conoce la existencia 
de dos incunables, un ejemplar conservado en la Biblioteca Civica de Savona 
(Italia), que contiene la versión de Pamplona, y otro en la Huntington Library de 
San Marino (estados Unidos), que recoge la de Valencia.

La obra de Masparrautha fue un texto destinado a la enseñanza del latín o 
grammatica prouerbiandi. este género gramatical, muy común a finales de la 
edad Media, se caracterizaba por utilizar frases en lengua romance, los llamados 
prouerbium, en sus ejemplos, que en este caso aparecen escritos en navarro-aragonés 
en la edición de Pamplona y en catalán en la de Valencia.

afortunadamente para la lingüística histórica, la profesora enma Falque, 
destacada especialista en Filología Latina, ha publicado una impecable edición 
crítica de las Regulae —basada en el cotejo de los ejemplares de Pamplona y Valen-
cia—, a la que precede un excelente y minucioso estudio introductorio realizado 
por ella misma junto con los profesores José antonio Pascual y Ángeles Líbano 
Zumalacárregui, distinguidos expertos en Filología Hispánica. Tal y como señala 
el profesor José antonio Pascual en la presentación, la imprescindible colaboración 
entre latinistas e hispanistas para analizar una obra en la que se entrelazan el latín 
y el romance es un claro ejemplo del enriquecimiento que el trabajo en equipo 
elaborado por entendidos en diversas materias supone para la correcta interpreta-
ción de un texto y sus posibles ramificaciones teóricas y, en este caso concreto, 
me atrevo a añadir, para el conocimiento humanístico.

La edición crítica propiamente dicha de las Regulae de stephanus de Mas-
parrautha, en la que se ofrece esencialmente el texto de la versión del incunable 
de Pamplona junto con un aparato crítico en el que se recogen las lecturas de la 
edición de Valencia y las referencias a las fuentes bíblicas, clásicas y gramaticales 
que explícitamente aparecen citadas en el texto por el autor, se completa con un 
estudio introductorio y un apéndice final de los ejemplos escritos en romance.

La introducción, distribuida en diversos epígrafes, comienza con una amplia 
mención al conocido editor arnaldo Guillén de Brocar, artífice de la publicación 
de 1492 de las Regulae en Pamplona (la versión de Valencia, uno de los primeros 
libros impresos en esta ciudad, corrió a cargo del conocido editor alemán Koffman); 
por otro lado, destaca la falta de datos sobre su autor, esteban de Masparrautha, 
excepto que, como él mismo se define, fue maestro de gramática y, quizás, discí-
pulo del gramático zaragozano Daniel sisón, autor de una gramática latina escrita 
en Zaragoza, que data de 1490, conocida y utilizada por Masparrautha. en cuanto 
a las Regulae, aparte de ubicarla en el género de las gramáticas prouerbiandi, se 
hace hincapié en su relación con la tradición gramatical anterior a través de los 
tratados de Donato (s. IV) y Prisciano (s. VI), a los que cita Masparrautha junto a 
otros autores del Medievo (Boecio e Isidoro de sevilla) y de los siglos XII y XIII 
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(alejandro de Villadei, evrardo de Bethun o Pedro Helías). además, Masparrautha 
hace mención al cardenal Nicolás Perotti, gramático del primer Renacimiento ita-
liano y, aun cuando, en ocasiones, no consta una alusión expresa, parece evidente 
que utilizó tratados gramaticales de sus contemporáneos españoles con los que su 
obra está estrechamente relacionada (Bartolomé Mates, Juan de Pastrana, andrés 
Gutiérrez de Cerezo y el ya mencionado Daniel sisón). sin embargo, no es posible 
demostrar la relación de las Regulae con las obras del ilustre autor antonio de 
Nebrija: las Introducciones latinas contrapuesto el romance al latín, publicada 
en 1488, y la célebre Gramática castellana, publicada en 1492, el mismo año 
en que Masparrautha edita su obra. De igual forma, se incluye un capítulo sobre 
la variedad lingüística de los ejemplos romances de la edición de Pamplona en 
el que se investigan los rasgos navarro-aragoneses que aparecen marcados en el 
texto: comienza con el estudio del dominio gráfico-fonético, sigue con el examen 
del sistema morfológico y concluye con el análisis del léxico. La peculiaridad 
dialectal que presenta el incunable demuestra que la sustitución de las expresiones 
aragonesas por las castellanas en la documentación medieval de origen navarro-
aragonés se produjo de una manera gradual y paulatina. Cierra la introducción una 
variada relación bibliográfica distribuida en dos apartados: uno sobre gramática y 
otro sobre los rasgos romances del texto.

Con respecto al apéndice que sucede a la edición crítica, de indiscutible 
interés para los romanistas, contiene la ejemplificación en navarro-aragonés de 
la edición de Pamplona y en catalán de la edición de Valencia. Por último, se 
inserta una selección de láminas que reproducen digitalmente las mismas páginas 
de las dos ediciones de las Regulae para mayor comprensión del cotejo de ambos 
incunables.

en definitiva, nos encontramos ante la edición de una obra de gran valor 
filológico, tanto para la investigación de la lengua latina como para los hispanistas 
y romanistas, pues, como queda patente en la introducción, en los dos incuna-
bles fechados entre 1492 y 1498 hallamos una importante información léxica y 
gramatical de dos variedades lingüísticas romances habladas en el siglo XV en 
españa contrastadas con el latín, considerada entonces una lengua de cultura. 
Bienvenida sea, pues, una obra de tales características en un momento en el que 
los estudios humanísticos gozan de una precaria presencia en el ámbito académico. 
Investigaciones ejemplares como la edición crítica de las Regulae aquí reseñada 
alientan a no caer en el desánimo y a comprender que las Humanidades, a pesar 
de su aparente decadencia, todavía tienen cabida en trabajos de investigación que 
nos acercan a nuestra tradición histórica, imprescindible para entender no solo 
cuestiones filológicas, sino también la evolución que ha configurado el presente 
en todos los ámbitos que conciernen al pensamiento cultural contemporáneo.

M.ª Consuelo Villacorta Macho
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María del Carmen García Herrero: artesanas de vida. Mujeres de la edad Media, 
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2009, 480 páginas.

escribe M.ª del Carmen García Herrero: «Cuando hablo de autoridad pienso 
en reconocimiento y también en sabiduría y ejemplo. Concedo autoridad a quie-
nes [...] creo capaces de enseñarme algo que sea valioso para mí en el campo 
que fuere» (p. 19). Yo a ella se lo aplico en el del medievalismo, y no en él solo. 
Y esa autoridad se muestra en cada página de este libro, de profundo contenido 
depositado con cuidado en una prosa ciertamente hermosa. sepa el lector así desde 
el principio que las armas de estas líneas son sin filo, justamente innecesario para 
mi propósito1.

Porque estas palabras mías surgen de la admiración, por encima incluso de 
afectos. antes de ponerle cara a la autora, hoy catedrática de Historia Medieval 
en la Universidad de Zaragoza, la conocí a través de la lectura de su primer libro, 
dedicado como el que ahora nos ocupa a las mujeres aragonesas en la Baja edad 
Media2. Y no lo digo a humo de pajas: hay escrituras transparentes que retratan a 
sus dueños, que permiten con ellos la empatía a través de la palabra. así ese libro, 
que fue pionero en su campo de investigación y sigue siendo en él un referente 
indiscutible.

Desde entonces, los numerosos trabajos de M.ª del Carmen García Herrero 
son lecturas imprescindibles para los medievalistas. Quien esté interesado en estos 
ensayos sobre las mujeres medievales aragonesas puede acceder ahora a muchos de 
ellos con facilidad: una parte considerable de los ya publicados y algunos entonces 
inéditos han sido agrupados en dos volúmenes independientes de la Colección de 
Letras que promueve la Institución «Fernando el Católico»: en 2005 vio la luz Del 
nacer y el vivir. Fragmentos para una historia de la vida en la Baja edad Media 
y en 2011, el que ha motivado este reseña, de título asimismo sugerente, artesa-
nas de vida, y también con subtítulo clarificador, Mujeres de la edad Media. Las 
portadas de estos libros son del reputado ilustrador Francisco Meléndez, aunque 
hay entre ellas diferencias esenciales: en la primera, una dama con niño y acechada 
por la muerte forma parte de un entorno gótico de sendos símbolos antagónicos, 
casi bosquiano, mientras que la de artesanas se llena literalmente con una cara 
femenina, marcadamente expresionista, en azul y en rosa, con unos ojos que ven 
y son vistos, que semejan los de los iconos medievales.

artesanas de vida es un libro que, como los otros dos también citados, en lo 
esencial teje retazos de la historia de las mujeres aragonesas en la edad Media. 
son, tal como yo los veo, trabajos que responden a un profundo convencimiento 
personal que se convierte, a la vez, en un decidido compromiso científico: la 
necesidad de dar a la luz e interpretar aquellas fuentes documentales que permiten 

1. Hay otras reseñas anteriores que con esta coinciden en la valoración general sin reparos. Conozco 
las de Patricia Burgui (Memoria y civilización. anuario de Historia, 13 (2010), 138-142), Roberto J. 
González Zalacain (arenal. Revista de historia de las mujeres, vol. 17/1 (2010), 209-213) y Jesús F. 
Criado Mainar (Cuestiones de género: de la igualdad y la diferencia, 6 (2011), 305-307).

2. Las mujeres en Zaragoza en el siglo XV, 2 vols., Zaragoza, 1990 (Cuadernos de Zaragoza, núm. 
62). Ha sido reeditado en 2006, asimismo en 2 vols., por Prensas Universitarias de Zaragoza (Colección 
sagardiana, estudios feministas, núm. 4).
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avalar de un modo riguroso y objetivo la importancia de las mujeres en la sociedad 
bajomedieval y, asimismo, su intervención, además de en el ámbito doméstico, en 
determinadas estrategias sociopolíticas, económicas y culturales durante esa época 
en el Reino de aragón, sobre todo en el medio urbano. Todo se apoya en una 
documentación verdaderamente abundante, de la que García Herrero sabe extraer 
lo evidente y lo oculto, con una perspicacia asombrosa que solo puede conseguirse 
a partir de un sólido conocimiento de la sociedad reflejada en los propios textos 
localizados, transcritos y analizados.

Conviene resumir, aunque sea brevemente, el contenido de artesanas. Reprimo 
a tiempo en este punto cualquier comentario sobre la emoción que provocan las 
hermosas palabras previas de la autora, tan personales. La introducción nos da 
en seguida pistas certeras sobre el contenido de los trabajos. son estos trece y se 
distribuyen en tres apartados. sus límites, no obstante, se desdibujan para hacer 
posible una de las que, en mi opinión, es característica principal del libro reseñado: 
hay en todo él un juego recurrente y osmótico de temas y personajes que ocupan 
y preocupan a la autora, que la habitan —como ella misma dice—, que guían 
sus investigaciones. el empeño está, insisto, en comprender y hacer comprender 
al lector aspectos esenciales de la sociedad de la Baja edad Media, sobre todo 
aquellos que son propios de las mujeres que en ella vivieron.

el primero de esos apartados, «Femineidad y espacios femeninos a finales de 
la edad Media», agrupa seis contribuciones. Las dos primeras de ellas revelan la 
fuerza de sendos instrumentos de los que puede valerse la mujer, según se plantea 
en determinadas fuentes, con objeto de modificar el comportamiento del hombre: si 
la ostentatio mammarum es un poderoso gesto de autoridad materna ante sus hijos 
varones («el cuerpo que subraya: imágenes de autoridad e influencia materna», 
pp. 17-37), la pasión amorosa, con frecuencia acompañada del deseo sexual, es 
capaz de subvertir el orden social, según simbólicamente se muestra en el eclipse 
de un héroe hechizado de amor que actúa como si mujer fuera («Cuando Hércules 
hila... el miedo al enamoramiento y a la influencia femenina», pp. 39-63). se 
repasan después «Los arquetipos femeninos en la Corónica de aragón de Vagad» 
(pp. 65-86): la modélica madre lactante (que sirve como símil de españa), el amor 
de la mujer como causa del descrédito del hombre (sin cerrar del todo en este caso 
la posibilidad de que el amor femenino pueda conducir a la virtud), la difamación 
por adulterio (y su significación en algunos episodios claves de la historia del Reino 
de aragón), así como las figuras de la mala y de la buena reina, que se ilustran 
respectivamente con las vidas de Urraca de Castilla, mujer de poco seso, y de 
María de Montpellier, discreta y madre santa. se trata a continuación desde una 
perspectiva tremendamente sugestiva el episodio bíblico de la Visitación («María 
e Isabel: amor, acompañamiento y cuidados obstétricos», pp. 87-108), sobre el 
que habremos de volver. La originalidad se impone también desde el título mismo 
en el trabajo «Huevos y gallinas en los inicios de la vida» (pp. 109-125), en el 
que se reflexiona sobre la asociación simbólica del huevo con la idea de muerte 
y resurgimiento y, asimismo, tanto sobre sus alusiones eróticas como sus pro-
piedades reconstituyentes. el extenso estudio sobre «La contribución del trabajo 
femenino a la economía familiar» (pp. 127-171) es uno de los más relevantes del 
libro: pese a ser una realidad a veces silenciada en los textos y otras semioculta 
tras la relativa indefinición de los contratos o bajo la utilización polisémica de 
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términos como mujer (muller, con solución aragonesa), fembre, madrina o moza 
usados como denominación general de las profesionales de la obstetricia o, en un 
ámbito muy diferente, de las empleadas en tareas constructivas, por ejemplo, lo 
cierto es que el progresivo avance en el conocimiento de las fuentes de la Baja 
edad Media hispánica corrobora la existencia de alfayatas o sastras, carceleras, 
horneras, nodrizas, molineras, mineras, panaderas, pescaderas, taberneras, tejedoras, 
tintoreras, recaudadoras de impuestos y un largo etcétera de profesiones ejercidas 
por mujeres, en las que algunas de ellas llegaron a alcanzar gran prestigio.

el objetivo y la metodología de los primeros estudios incluidos en la segunda 
parte del libro, «Protagonistas», buscan trazar la historia vital de una serie de mujeres 
que son rescatadas del olvido mediante el expurgo documental y el consecuente 
análisis textual. así, en la primera de estas contribuciones (en colaboración con Juan 
José Morales Gómez) dedicada a «Violant de algarabí, pintora aragonesa del siglo 
XV» (pp. 175-203), se ofrece información rigurosa, en buena medida obtenida a través 
de su testamento (cuya transcripción se presenta), sobre esa bilbilitana que, por su 
condición de mujer, no podía firmar contratos con sus clientes y de la que no se ha 
identificado aún obra alguna. sigue un extenso estudio sobre «Gracia Lanaja: vivir 
para dejar memoria» (pp. 205-245), que es una reconstrucción detalladísima de la 
rica trayectoria vital de esta mujer de negocios zaragozana que vivió en la primera 
mitad del siglo XV y sobre la que se conserva abundante documentación notarial 
que García Herrero interpreta con minucia: una vez más, lo que se dice expresa-
mente, pero también, sin forzarlo, lo que de ello puede deducirse. La aportación 
sobre «Xemçi de Taher y la venta de hierro en Daroca (1311-1314)» (pp. 247-260) 
da cuenta de las artimañas de esa viuda mudéjar para hacerse con el monopolio de 
la venta de hierro en esa localidad: ilegalidades y resultados aparte, se impone en 
este caso el coraje femenino en una sociedad dominada por varones.

Los otros dos trabajos que aparecen en el segundo apartado de artesanas se 
diferencian considerablemente de los anteriores. el primero de ellos, en colabo-
ración con Jesús Criado Mainar, profesor de Historia del arte en la Universidad 
de Zaragoza, se dedica a «Orosia y engracia, princesas santas de la montaña y 
del llano» (pp. 261-311): la recurrencia a fuentes de diversa naturaleza (relatos 
hagiográficos, inventarios, representaciones pictóricas y escultóricas, etc.) permite 
instalar a esas «doncellas virtuosas» en el contexto de los mártires de la Iglesia 
aragonesa, poner orden en una serie de tradiciones que configuran sus respectivas 
imágenes ejemplarizantes, analizar numerosos registros iconográficos y mostrar 
la influencia social del culto que a esas santas se profesa en las tierras pirenaicas, 
de un lado, y, de otro, en la ribera del ebro. en «Mulieres religiosae en Zaragoza 
(siglos XIII-XVI)» (pp. 313-336), M.ª del Carmen García Herrero y su discípula 
ana del Campo Gutiérrez confirman la existencia en esas centurias y en tierras 
aragonesas de un movimiento femenino religioso (beatas, beguinas y emparedadas) 
que supone una especie de tercera vía al margen de las salidas sociales tradicio-
nalmente asignadas a las mujeres, esto es, el matrimonio o el claustro.

abre el tercer apartado de artesanas, titulado «Costumbres y leyes», una extensa 
contribución sobre «el universo de las relaciones familiares en el Fuero de Jaca» 
(pp. 339-385), en donde García Herrero comenta con detalle el tratamiento que ese 
importante corpus legislativo otorga a la mujer en el seno de la familia, mucho más 
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favorable que el que regirá a finales del período bajomedieval; el estudio fluye a 
través de las «palabras idóneas» (mulleres, femnas, donnas; marit e muller; filtz e 
fillas; germans, germanas e parentz) seleccionadas con frecuencia por el legislador 
en el Fuero extenso jaqués con objeto de prescindir del que la autora llama «neutro 
universal» (hombres, hijos, padres, etc.), al que también se refiere en otros puntos 
del libro, casi siempre en alusión al uso del género masculino y número plural en 
referencia a personas de ambos sexos (aunque algunas unidades, como cada huna 
persona o qualseuol altre persona, en las pp. 165 y sigs., requerirían un enfoque 
filológico diferente). en el trabajo que cierra el volumen aparece la cruda y sór-
dida realidad del maltrato infligido sobre las mujeres por sus maridos («La marital 
corrección: un tipo de violencia aceptado en la Baja edad Media», pp. 387-428); 
a partir de diversos testimonios literarios y notariales, García Herrero logra aquí 
la difícil tarea de descifrar silencios elocuentes. Y, en fin, tras los útiles índices de 
personas y lugares, se ofrece al lector un conjunto de treinta y dos figuras referidas 
a diversos temas tratados a lo largo del libro: representaciones pictóricas y escul-
tóricas de Filis cabalgando a mujeriegas sobre aristóteles, de la escena bíblica de 
la Visitación, de santa Orosia y santa Isabel o de diversas mujeres trabajadoras 
(destacan las «albañilas» en la techumbre de la catedral de Teruel), entre otras.

Retomaré tras este resumen apretado de artesanas algunas consideraciones 
generales que me ha sugerido la lectura del libro: la presencia en él de abundantes 
valoraciones personales y, por otra parte, la recurrencia interdisciplinar a otras 
materias humanísticas. efectivamente, el yo de la autora está muy presente en 
su obra, a través incluso de comentarios subjetivos, aunque siempre oportunos y 
enriquecedores, que tamizan la habitual sobriedad de la prosa académica. Citaré, 
a modo de muestra, el arranque del trabajo dedicado a la escena bíblica de la 
Visitación (pp. 87-93): el abrazo entre las primas Isabel, la que será madre del 
Bautista, y de María, en cuyo seno se ha encarnado ya Jesús de Nazaret, ejerce 
en la autora una inmensa emoción que no duda en verbalizar sin tapujos, sintién-
dose un eslabón de una cadena secular de mujeres y hombres fascinados por esa 
escena, centenares de veces plasmada en relatos textuales e iconográficos. No falta 
la condena a actitudes misóginas que se plasman en adoctrinamientos morales y 
sociales sesgados (p. 63) o en mordaces latiguillos (p. 88). Tampoco es infrecuente 
el reconocimiento de ciertos riesgos asumidos en la propia labor investigadora 
cuando los objetos de estudio devienen familiares (pp. 206 y 216).

La autora, que ha sido y es directora de proyectos de investigación en los 
que la complementariedad de los enfoques histórico, histórico-artístico y filológico 
está muy presente, adopta en la obra aquí reseñada una mirada múltiple capaz 
de combinar saberes propios de distintas disciplinas. De lo hasta aquí dicho se 
desprende la abundante recurrencia a lo artístico (tablas, capiteles, monumentos 
sepulcrales, etc.), así como el afán por subrayar la incuestionable participación 
femenina en la pintura hispánica medieval (con la mención, por poner un nuevo 
ejemplo, de la miniaturista del Beato de Gerona y de Teresa Díez, quien pintó el 
impresionante fresco de san sebastián de los Caballeros de Toro, según se relata 
en la p. 168). el hilo discursivo en artesanas se enriquece oportunamente con 
numerosas referencias literarias, tanto de los clásicos griegos y latinos (Homero, 
Ovidio, Prudencio), como de escritores en lenguas románicas nacidos en el solar 
hispano (Gonzalo de Berceo, don Juan Manuel, Jorge Manrique o Juan del encina; 
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los aragoneses Fray Gauberto Fabricio de Vagad, Bartolomé Palau, Fernando Basurto 
o ana Francisca abarca de Bolea, entre otros) y fuera del mismo (es recurrente, 
por ejemplo, el apoyo en La ciudad de las damas, de Cristina de Pizán). son sol-
ventes los argumentos entresacados de la literatura sapiencial y de la cuentística 
medieval. asimismo eficaces, los entresacados de los textos bíblicos.

Dada la naturaleza de la revista que acoge esta reseña, convendrá señalar 
en ella que artesanas ofrece una cantidad enorme de materiales verdaderamente 
útiles para el quehacer de los historiadores de la lengua y de los dialectólogos. 
Por un lado, la autora se detiene con asiduidad y acierto  en el significado de las 
palabras, consciente de la importancia de dilucidar su valor en el momento y en el 
contexto preciso en que estas se documentan, de modo que aquí y acullá figuran 
pinceladas semánticas sobre voces como beata (p. 326), beginat (p. 327), buena 
(p. 409), dona, femna y muller (pp. 349 y sigs.), enamorarse (pp. 56-60), escudilla 
partera (p. 122), hospital y hospitalero (pp. 319-320) o preseros (p. 123), entre 
otras muchas (recuérdese lo antes indicado a propósito del corpus foral jaqués); 
en algunos casos, se reabren con nuevas fuentes cuestiones relativas a unidades de 
origen discutido, como la que designa el rito de matar la vieja en referencia a la 
antigua costumbre que llevaba a la chiquillería a hacer un ruido ensordecedor en 
un rito procesional con posible origen en cierta manda testamentaria de mediados 
del siglo XV (pp. 242-245). aparecen transcritos, por otro lado, numerosos frag-
mentos documentales (en el cuerpo de los trabajos) o escrituras completas (como 
anexo). solo con objeto de resaltar el interés filológico de estos textos, señalaré 
que, para un reciente trabajo, José M.ª enguita y yo mismo hemos encontrado en 
los documentos desgarradores que acompañan al estudio sobre la marital correc-
ción materiales relevantes para el análisis de la manifestación de determinados 
rasgos de la oralidad en el aragonés escrito de la edad Media. Puede interesarle 
también al filólogo saber que esos instrumentos (entre los que no escasean los 
inventarios, los testamentos, las cartas de dote, etc.) forman ya parte de la enorme 
base de datos documental que se ha ido configurando en los sucesivos proyectos 
de investigación interdisciplinar coordinados por García Herrero antes aludidos; la 
información que en ella se contiene será, sin ninguna duda, de enorme utilidad para 
el estudio, entre otras cuestiones (fónicas, morfosintácticas y léxico-semánticas), 
de determinadas parcelas del léxico medieval aragonés, como la correspondiente 
a las denominaciones de adornos, vestimentas, cosméticos, talismanes y otros 
objetos de uso esencialmente femenino.

Termino como he empezado, retomando algunas palabras de M.ª del Carmen 
García Herrero. ella habla en otro lugar de lecturas desmemoriadas (esas que ocul-
tan lo leído y lo condenan al anonimato), desvitalizantes (léase que tergiversan o 
merman), neutras y críticas. He querido dar en esta reseña algunas razones de mi 
crítica positiva. Y como no quisiera repetirme o excederme en las valoraciones, 
terminaré recomendando, sin más, la lectura de artesanas de vida a todos quienes 
estén interesados por la historia de las mujeres, por la cotidianidad en el Medievo 
—que en la pluma de nuestra autora se hace trascendente—, por la evolución de 
las relaciones familiares y sociales o, ya en el campo filológico, por la lengua 
aragonesa medieval. estoy seguro de que este consejo será agradecido.

Vicente Lagüéns Gracia
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Fernando Bouza Álvarez: «Dásele licencia y privilegio». Don Quijote y la apro-
bación de libros en el Siglo de Oro, Madrid, ediciones akal, s. a., 2012, 
256 páginas.

La historia del libro y, muy singularmente, el episodio de la publicación del 
título más señero de nuestra literatura, cuyo estudio ha ido dejando hitos notables 
a raíz de la edición del Instituto Cervantes-Crítica, dirigida por Francisco Rico, 
en 1998 (véase en ella la «Historia del texto» del propio Rico, pp. cxcii-ccxlii; y 
del mismo, el texto del «Quijote», Barcelona, Destino, 2005), se enriquece ahora 
con este libro documental de Fernando Bouza, que no en vano es investigador de 
referencia en el campo de la sociología de la literatura. sus contenidos se enmarcan 
en la labor de dos proyectos de investigación relacionados con la difusión escrita 
como vehículo de modelos culturales e ideológicos en el siglo de Oro ibérico y 
son fruto de una intensa labor de rastreo en el archivo Histórico Nacional. amplía 
Bouza de esta manera su impagable catálogo de textos valiosísimos para el cabal 
entendimiento de la cultura libresca en nuestro periodo áureo, recuperados para su 
análisis y ponderación (véase, por citar uno de sus clásicos, Imagen y propaganda. 
Capítulos de la historia cultural del reinado de Felipe II, Madrid, akal, 1998).

el libro consta de tres partes desiguales en cuanto a su extensión, a manera 
de tríptico, más un apéndice de textos e imágenes que le dota de un valor aña-
dido, como subrayaré más adelante. La primera de ellas (pp. 9-23) da cuenta del 
descubrimiento en el archivo Histórico Nacional (Consejos suprimidos, legajo 
44826-1) del expediente abierto por el Consejo Real de Castilla para la tramitación 
de la licencia y el privilegio de impresión del Quijote, que incluye una aprobación 
firmada por el Cronista Real antonio de Herrera Tordesillas, texto que no hubo de 
aparecer a la postre en la princeps de la novela ni en las ediciones subsiguientes. 
La descripción del documento, nada excepcional en cuanto a su composición y 
formato, va acompañada de un somero análisis de los argumentos empleados por 
Herrera para dar su beneplácito, que, más allá de tópicas alusiones a la defensa de 
la religión, la monarquía y las buenas costumbres, dejan traslucir una cierta inten-
cionalidad en la política de aprobaciones del Consejo de Castilla. Tiene también 
esta parte mucho de capítulo introductorio, pues cede espacio a la justificación 
del interés que tiene el estudio de la documentación generada por las escribanías 
de cámara, de la que forma parte el expediente quijotesco hallado en el archivo. 
encargadas de todas las gestiones relacionadas con la publicación y venta de 
un libro, desde la concesión de licencias y privilegios a la tasa, pasando por las 
aprobaciones y censuras, las escribanías de cámara son un tesoro de noticias no 
solo sobre procesos y prácticas editoriales sino también sobre obras inéditas o 
perdidas que, para bien o para mal, pasaron por sus oficinas.

el hallazgo del documento reseñado es la perla de la investigación y legitima 
que el título y la portada del libro parezcan reducir su meollo a la novela cervantina. 
sin embargo, la información sobre autores y obras de la más variada naturaleza, 
toda ella procedente de la misma fuente archivística, es ingente y se acumula en 
la segunda parte, articulada en apartados que trazan con detalle todo el proceso de 
aprobación de un libro en la época. Cada uno de ellos es un muestrario de la rica 
casuística relacionada con los distintos trámites, empezando por los memoriales 
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de petición (pp. 31-82) que acompañaban la entrega de los originales para la con-
sideración del Consejo. en ellos se recogían demandas de licencias y privilegios 
para obras inéditas, ya publicadas en otros reinos o próximas al vencimiento de 
sus derechos, pero también de impugnaciones, devoluciones o solicitudes de copias 
de documentos perdidos, y podían ser presentados por los propios autores, por 
apoderados (caso de los autores pertenecientes a órdenes religiosas) o herederos, 
por mercaderes de libros o impresores, por quien ya había adquirido la licencia  
o privilegio sobre una determinada obra, o incluso por algún miembro del Consejo, 
para los documentos producidos por la administración regia o para obras de gran 
demanda e interés público. Un repaso descriptivo del tenor de estos memoriales 
permite inventariar las distintas justificaciones empleadas por los solicitantes para 
avalar la petición, tales como el mérito en sí de la obra, su disposición al servicio 
de Dios y del monarca, circunstancias personales y familiares, o la demanda lec-
tora en el caso de las reediciones. También había referencias a la corrección de las 
versiones en el caso de textos traducidos, solicitudes para publicar fuera de Castilla 
por las dificultades técnicas que hallaban en el reino, singularmente los textos grie-
gos o hebreos, e incluso intentos de impedir la introducción de libros publicados 
fuera de las fronteras. De todo este acervo de materiales pueden extraerse algunas 
observaciones interesantes, como la relativa falta de control en el proceso, pues se 
admitía a trámite documentación falsa, caso del memorial del Quijote, firmado por 
Miguel de Cervantes pero obra indudablemente del librero Francisco de Robles, o 
caso también de los títulos presentados por el inexistente autor Lorenzo Gracián.

el segundo apartado se centra en la figura de los encomenderos (pp. 83-104), 
escribanos a los que el Consejo remitía los memoriales de petición y cuya comi- 
sión era gestionar todas las acciones reguladas para dar respuesta a la solicitud. 
ellos eran quienes se encargaban de pedir al vicariato la pertinente licencia eclesiás-
tica y quienes enviaban la obra a uno o varios censores para que estos redactasen 
una aprobación o diesen un parecer negativo, según procediera. La semblanza de 
Gil Ramírez de arellano, encomendero del expediente del Quijote, y responsable 
último de la aprobación de antonio de Herrera, completa el capítulo.

el tercer apartado (pp. 105-119) ofrece ejemplos sustanciosos del siguiente 
paso administrativo, que afectaba a la aprobación de los textos. Los censores reci-
bían el encargo junto con el ejemplar de la obra, convenientemente signado por 
un escribano de cámara en todas y cada una de sus páginas, y tenían obligación 
de dejar en sus aprobaciones, que adjuntaban al expediente, constancia del mérito 
del autor, la calidad de la obra o los beneficios de su publicación, aunque tam-
bién podían informar negativamente y, en algunas ocasiones, declinar el encargo, 
circunstancias que obligaban al encomendero a solicitar nuevas censuras. Una 
vez recibidas las censuras, el encomendero elevaba al Consejo la propuesta de la 
aprobación y privilegio solicitados, que quedaban a la espera de una cédula real 
donde constara todo ello. La lectura de los documentos revela un aspecto muy 
importante: el papel activo que los solicitantes podían tener en esta fase, pues, 
además de entregar por su cuenta alguna censura demandada a alguien de con-
fianza, tenían conocimiento de las personas encargadas de evaluar su obra y, en 
consecuencia, disponían de margen tanto para recusarlas como para ponerse en 
contacto con ellas, si consideraban que con esto podían predisponer positivamente 
al censor en su valoración.
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Con la concesión de la licencia, y el privilegio en su caso, se devolvía al 
solicitante el ejemplar original, que tenía que regresar junto con un ejemplar 
impreso al encomendero para que este extendiera la tasa, con la que, además de 
fijar un precio por pliego (o por el volumen completo, en caso de obras menores), 
se concedía de hecho una nueva licencia para la venta del libro. La documentación 
acopiada en el apartado cuarto (pp. 131-154) ejemplifica la variedad de diligencias 
posibles en este momento del proceso, como la presentación de la fe de erratas, 
la solicitud de tasas para obras publicadas en otros reinos, los recursos para rogar 
una corrección de su importe, atendiendo a condicionantes como el coste de la 
impresión, o la presentación de nuevos memoriales para pedir la obtención de 
copias de licencias, privilegios o tasas extraviados por sus propietarios.

Por último, el apartado quinto (pp. 155-181) ofrece un muestrario de casos 
en los que la solicitud no llega a buen puerto, con una exposición de las fórmu-
las más habituales para indicar la denegación de la licencia o la paralización 
de las diligencias. el recuerdo de la normativa aplicada por el Consejo para la 
salvaguardia de las prerrogativas y la reputación de la monarquía arroja claridad 
acerca de los criterios de control estatal sobre la publicación de libros en el siglo 
de Oro. especialmente reseñable por su interés documental es la noticia de que 
muchos de los originales no aprobados quedaban bajo custodia de los archivos 
particulares de las escribanías donde eran presentados, aunque en su mayor parte 
fueran destruidos, lo que hace de los fondos analizados por Bouza en el archivo 
Histórico Nacional un caladero interesantísimo de textos áureos.

Concluido el cuerpo central del estudio, la tercera parte (pp. 185-190), suerte  
de conclusión, pone en evidencia que el proceso administrativo para la publicación de  
libros en los siglos XVI y XVII no era ajeno a interferencias derivadas de relaciones 
personales y de intereses comerciales, y que, en su nítidamente reglada complejidad, 
ofrecía al solicitante garantías legales para el buen término de su propósito y para 
la defensa de la todavía incipiente conciencia de propiedad intelectual.

el apéndice final (pp. 191-224) reproduce fotográficamente algunos de los 
numerosísimos documentos citados y transcritos del todo o de forma parcial en las 
partes precedentes, acompañado cada uno de ellos de un comentario en las páginas 
finales. son un total de veinticuatro imágenes, dos de las cuales pertenecen al 
expediente del Quijote que da pie y fuste al estudio (imágenes 1 y 2; comentario 
en p. 219). La contemplación de las reproducciones humaniza la ingrata frialdad de 
los inventarios y la lectura de los textos explicativos constituye por sí misma una 
síntesis de las ideas centrales de este hermoso libro. Una última mención merece 
la bibliografía, donde se da cuenta de las principales aportaciones científicas de 
los últimos años sobre la historia del libro y de la imprenta.

el lector de este libro de Bouza, gracias a la pericia expositiva de su autor, 
asiste a la conversión de los fondos de un archivo en un cuadro vivo de la república 
de las letras áureas, en el que, entre infinidad de autores menores, descuellan los 
retratos de Cervantes, Lope, Quevedo o Gracián afanados en prosaicos menesteres. 
Y esto hace del volumen una lectura imprescindible.

Luis Sánchez Laílla
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aurora egido y José enrique Laplana (eds.): «Dos soles de poesía». Jorna-
das conmemorativas del 450.º aniversario de Lupercio Leonardo argensola. 
Revista argensola, núm. 119, Huesca, Instituto de estudios altoaragoneses, 
Huesca, 2009, 322 páginas.

en el otoño del 2009 se celebraron en tierras oscenses, entre Huesca y Bar-
bastro, las Jornadas «Dos Soles de Poesía» bajo la dirección de aurora egido y 
la coordinación de José enrique Laplana. este encuentro se sumaba a los actos 
conmemorativos del 450.º aniversario de uno de los poetas de mayor importancia 
y relieve en las letras aragonesas, Lupercio Leonardo de argensola. De la mano 
del Instituto de estudios altoaragoneses se llevó a cabo una serie de actividades de 
diversa naturaleza para fomentar el conocimiento y estudio de estos dos hermanos 
barbastrenses. Tenemos la suerte de disfrutar de las aportaciones presentadas en 
dichas Jornadas gracias a la publicación del núm. 119 de la revista argensola 
dedicada, como se sabe, a albergar estudios sobre destacados temas y figuras del 
ámbito aragonés.

se abre el volumen con el artículo de aurora egido que sirve como introduc-
ción a la obra de Lupercio y Leonardo. Con el rigor en ella característico, la autora 
parte de la publicación de las Rimas en el año 1634 para ir desgranando poco a 
poco los aspectos fundamentales de la obra de los barbastrenses. Las Rimas se 
publicaron gracias a la voluntad del hijo de Lupercio, Gabriel Leonardo de albión, 
contrariando así aparentemente la voluntad de su padre y tío. Los argensola tienen 
un enorme respeto a lo publicado, como queda de manifiesto en el presente tra-
bajo; ese respeto y exceso de perfeccionismo se refleja en la obra de ambos. Las 
Rimas aportarán un «nuevo gusto y una nueva utilidad» a la poesía de su tiempo, 
como apunta la autora citando el prólogo de la obra. No en vano, estas poesías 
fueron aprobadas y elogiadas por Lope de Vega, José de Valdivieso y Francisco 
Diego de sayas, entre otros. La poesía de los argensola formó parte de una rica 
generación a la que pertenecieron plumas famosas como las citadas del Fénix y 
Góngora. sin embargo, la poesía de los barbastrenses no se posiciona en ninguna 
de las dos corrientes que distinguirían a los anteriores poetas mencionados. De 
los argensola se destaca ese clasicismo que discurría entre unas aguas y otras y 
que contaba en aragón con sus propios seguidores. ese clasicismo se debe en 
parte a la formación que recibieron; por ejemplo, Lupercio estudió primero en 
la Universidad de Huesca y más tarde en la de Zaragoza, siguiendo lecciones de 
Pedro simón abril que le pusieron en contacto con los autores grecolatinos y con 
la cultura autóctona clasicista que les precedía y que les influiría con las obras de 
Juan sobrarias, Juan Verzosa, antonio serón, Juan Lorenzo Palmireno o antonio 
agustín. sin entrar aquí en más detalles que, sin embargo, la autora va dando con 
tanto tino sobre la formación y vida de los hermanos, destacamos la faceta de his-
toriadores y cronistas que estos tenían, fundamental para entender el conjunto de 
su obra; faceta que partía de una tradición moderna importante donde en la historia 
tenía que brillar un rigor objetivo que dejara aparte los sueños y las fábulas. La 
obra histórica y cronística de los argensola fue favorecida por el trato que estos 
tenían además con lo más granado de la sociedad de la época, tómese de ejemplo 
el cargo que tuvo Lupercio como secretario del duque de Villahermosa primero 
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y después de la emperatriz María, y de sus amistades con el duque de Osuna, 
entre otros destacados cargos. esos contactos alimentarían sin duda sus esperanzas 
cortesanas, animándose así a marchar a Nápoles como secretario de guerra del 
conde de Lemos; de Bartolomé se podrían destacar igualmente parejos cargos. Y 
como gran conocedora de Gracián, la autora arroja luz al final de su intervención 
sobre el conocimiento personal que el balmontino tuvo de Bartolomé Leonardo. 
seguramente los dos se encontrarían hacia 1623-1627 en Zaragoza; el jesuita 
sería conocedor de la biblioteca-museo de Leonardo, esas bibliotecas fantásticas 
a modo de los eruditos de su tiempo como los Villahermosa o los aranda. aurora 
egido invita a afrontar una nueva lectura y una revisión crítica literaria e histórica 
de los poetas, hecha con el rigor que se merece y trabajada bajo una perspectiva 
multidisciplinar que dé cuenta de los importantes valores del humanismo. Con esta 
idea la directora de las Jornadas marca el compás de entrada al resto de trabajos 
habiendo, eso sí, abierto varios frentes y despertado la curiosidad de los lectores 
interesados en el tema.

Lía schwartz, de la Universidad de Nueva York, participa en las Jornadas con 
una intervención sobre las sátiras de Bartolomé Leonardo argensola (pp. 41-62). 
De una manera extensa y sin dejar cabo suelto, repasa las tres sátiras menipeas 
escritas en diálogo por Bartolomé: Dédalo, Menipeo litigante y Demócrito, que 
no aparecieron hasta el siglo XIX. en ellas se puede observar la admiración que el 
autor tuvo hacia los clásicos y hacia personajes como Justo Lipsio y erasmo. La 
autora del ensayo, tras un repaso a mencionadas sátiras y un análisis al contexto 
que las rodea, señala la adopción de la sátira clásica en las obras de Bartolomé, 
quizá porque se sentía unido a sus predecesores en la admiración por el estoicismo; 
su formación y sus gustos literarios coinciden con los de Justo Lipsio, de quien 
tomaría el impulso para escribir la sátira en todas sus variantes. Con los modelos 
que sigue Bartolomé consigue combinar la Filología y el conocimiento de los clá-
sicos con la doctrina. De hecho, este hermano dedicó su vida más concretamente  
al estudio y a la redacción de obras tanto historiográficas como literarias, alternando 
esta actividad con la eclesiástica.

También Guillermo serés dedica su contribución a Bartolomé. en esta oca-
sión se presenta la faceta traductora del barbastrense con su versión a la lengua 
española de el diálogo de Mercurio y la Virtud, de León Bautista alberti (pp. 
63-92). serés contextualiza esta obra con la redacción de los otros tres diálo-
gos escritos por Bartolomé Leonardo (estudiados por Lía schwartz). Como bien 
apunta el autor del artículo, la traducción adquiere un valor distinto al dotarla de 
un nuevo contexto estando acompañada de las citadas Dédalo, Menipeo litigante 
y Demócrito, con los que formará un todo. Con esto, aporta un nuevo significado 
a la obra en cuestión y a la obra de alberti. siguiendo con el hilo de la interven-
ción de Lía schwartz, serés defiende la alta calidad de Bartolomé como escritor 
de sátira menipea apoyada en los modelos más conocidos de Luciano, pero con 
la novedad del acercamiento de su obra a las Intercenales de alberti gracias a la 
práctica de la imitación compuesta. a través de extensos ejemplos y muy oportu-
nos comentarios, el autor del artículo descubre con tino el trasfondo de la faceta 
de traductor del menor de los argensola, sin dejar de aludir a su formación y al 
contexto humanístico que le rodea y que le influye sobremanera.
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en el siguiente artículo, Luigi Giuliani arroja luz sobre las tragedias de 
Lupercio Leonardo, recién editadas de manera crítica por él mismo (pp. 93-105). 
así pues, como gran conocedor de los pormenores de dichas obras, en este artículo 
se consideran sus fuentes, estructura y significado, para situarlas después en un 
espacio donde confluyen diferentes tradiciones literarias y teatrales: la tragedia 
italiana de derivación giraldiana y la praxis escénica incipiente del teatro español 
de corral. en concreto, el autor analiza alejandra e Isabela, obra esta última en 
la que se observa una clara influencia de Tasso. afirma que la centralidad de la 
elocutio, marcada por Lupercio en sus composiciones trágicas, es la causante de 
estos dos interesantes títulos desde el punto de vista poético. Con el propósito 
de mirar al texto «desde cerca» y/o «desde lejos», Giuliani nos hace entender la 
concepción del teatro de los argensola: Lupercio fue uno de los más jóvenes tra-
gediógrafos de su tiempo y mira al texto «desde cerca», invitando al lector a leer 
con atención sus versos y a encontrar en ellos las fuentes a través de la tradición 
y de las numerosas citas que en ellos se encuentran. es decir, para él, siguiendo 
los preceptos que en su formación había recibido, lo importante es el efecto de 
la lectura del texto y no la representación, para la cual no estaba destinada la 
tarea del poeta. Los argensola y sus contemporáneos, como apunta Giuliani, no 
consiguieron enfocar los textos «desde lejos», teniendo en cuenta la maestría de 
los actores y la comunicación de la propia representación hacia los espectadores. 
Como termina diciendo el autor, habrá que esperar a un Lope o un shakespeare 
para resolver las tensiones existentes entre texto y representación, armonizando 
con sus obras la visión desde cerca con la desde lejos. esta armonía hará inevita-
ble el olvido de algunas títulos teatrales —entre los que se sitúan las tragedias de 
Lupercio Leonardo— con la llegada de la imbatible comedia lopesca.

Y citando de nuevo a Lope de Vega, el siguiente artículo de la revista llega 
de la mano de Bienvenido Morros, quien analiza la obra poética de Bartolomé 
Leonardo desde la perspectiva petrarquista (pp. 106-131). en un amplio trabajo, 
Morros presenta al hermano menor como poeta petrarquista, aludiendo a una nueva 
disciplina inspirada en un tipo de amor muy sensual, como los sonetos escritos a 
principios del siglo XVII por Lope de Vega o Quevedo, entre otros. Morros parte 
de la canción que abre las conocidas Rimas, que adopta la forma de una canción 
petrarquista, para estudiar todas las influencias que se encuentran en las poesías y 
descubrir las imitaciones que realiza el poeta barbastrense. a través de numerosos 
ejemplos, elegidos con acierto y muy bien comentados, el autor de este trabajo 
crea un tejido donde se van uniendo algunos sonetos de Lope de Vega, Quevedo o 
Góngora que se entretejerían con la obra de Lupercio. Bienvenido Morros se centra 
en esos sonetos amorosos de Lupercio (de los treinta que eligió su sobrino para ser 
publicados, solo cinco responden a esta temática), afirmando además que la mujer 
que los inspira no es de carne y hueso sino más bien ideal y de índole platónica; 
no sabremos, pues, si el barbastrense estuvo o no enamorado ni de quién.

Maria D’agostino dedica seguidamente su intervención al menor de los argen-
sola como poeta satírico (pp. 133-156). según se ha ido viendo, D’agostino resalta 
también la conversación que los argensola mantienen con los antiqui auctores, 
conversación que, en lo referente a lo satírico, mantendrá Bartolomé con Horacio 
y Juvenal. Partiendo de la famosa carta dirigida al conde de Lemos Del estilo 
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propio de la sátira, donde el poeta define su propio canon de poetas clásicos, 
la autora demuestra la influencia de Ludovico ariosto en los versos de Barto-
lomé, incluso hasta el punto de desvelar la presencia de versos del italiano en sus 
composiciones, como ocurriría en la epístola dirigida al príncipe de esquilache, 
donde incluye versos del Furioso. La autora, planteándose interrogantes sobre 
la cuestión del género satírico y ayudándose de numerosos ejemplos y acertadas 
lecturas, va descubriendo la sombra ariostesca en los tercetos del pequeño de los 
argensola, ampliando así los modelos de inspiración en la poesía satírica del 
rector de Villahermosa.

siempre son bienvenidas las publicaciones de documentos inéditos y más si 
vienen de la mano de alberto Blecua, gran conocedor del tema, importante espe-
cialista y profesor que este año se acaba de jubilar. Blecua presenta una epístola 
inédita del pequeño de los argensola, carta que consiguió gracias a un amigo 
librero hace un par de años (pp. 157-166). La carta, datada en febrero de 1608 es 
bien interesante; está dirigida a un noble aficionado a la poesía que desea contar 
con un autógrafo del poeta aragonés. Como señala Blecua, esta carta denota la 
extraordinaria fama de la que gozaba el barbastrense en la Corte. De hecho, el 
noble en cuestión le escribe por consejo del marqués de Cerralbo, desvelando ser 
una persona importante porque pertenece al Consejo de estado y vive en Cuéllar 
(se trataría de don Beltrán de la Cueva, 1573-1612, sexto duque de albuquerque, 
marqués de Cuéllar). Lo llamativo de esta interesante carta es la aparición en ella 
de un soneto también inédito. Los versos son de carácter amoroso, aunque el «yo 
poético» del poema no correspondería al propio del autor. Como señala Blecua, 
la fuente conceptual es la fábula de los gigantes, con la inclusión, además, de una 
alusión virgiliana muy conocida sin duda por sus contemporáneos.

antonio Pérez Lasheras, por su parte, analiza las diferentes corrientes poéticas 
españolas de los siglos XVI y XVII a partir de las publicaciones realizadas en las 
imprentas aragonesas de ese tiempo (pp. 167-185). Con su artículo, Pérez Lasheras 
logra contextualizar perfectamente el ambiente en el que se desarrolló la obra de 
los argensola: sus antecedentes y sus consecuentes. Desgranando lo que en esos 
años se publica y se conoce en aragón, Pérez Lasheras llega a señalar los rasgos 
más específicos de la poesía aragonesa de los siglos de Oro, propensa a lo des-
criptivo, por una parte, y a lo sentencioso, por otra. existiendo, además, rasgos que 
dan cohesión al núcleo aragonés, como son los poemas dedicados a ciertos santos, 
hitos de las leyendas e historias aragonesas y un importante cultivo epigramático, 
entre otros. Propone en su contribución estudiar a los poetas desde sus obras, sin 
centrarse solamente en las influencias que pudieron o no recibir. Con su estudio, 
Pérez Lasheras va más allá de la mera división de la poesía de la época basada en 
la disyuntiva de Góngora y de Quevedo, que hace ignorar injustamente a Lope o 
a los mismos protagonistas de las Jornadas, los hermanos argensola.

en este encuentro científico no podía faltar una contribución dedicada espe-
cíficamente a los años de los argensola en Italia (pp. 187-209). La encargada de 
hacerlo es María Teresa Cacho, que ha desarrollado buena parte de su investigación 
in situ (en diversas bibliotecas italianas) durante años. Como apunta la autora, 
los argensola llegaron a Nápoles en el verano de 1610 acompañando al duque de 
Lemos. aunque faltan muchos datos sobre la vida de los barbastrenses en esos años 
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(muchos se perdieron en la última Guerra Mundial), Cacho logra dar a conocer los 
detalles de los años italianos gracias a la información que los propios hermanos 
hicieron llegar a través de sus cartas, correspondencia que tuvieron con eruditos 
napolitanos incluso antes de la llegada a Italia. estas noticias publicadas tanto en 
italiano como en latín a través de sus obras fueron editadas en el primer cuarto del 
siglo XVII en las prensas napolitanas. en ellas se observa la gran influencia que los 
hermanos ejercieron en la accademia degli Oziosi. La autora va señalando en su 
trabajo las coincidencias culturales y artísticas que los barbastrenses compartieron 
con los italianos; presenta el ambiente que Pedro Fernández de Castro, nombrado 
Virrey, quiso lograr en esas tierras: una reforma administrativa y económica y la 
formación de un centro cultural artístico y literario. Fernández de Castro impulsó 
asimismo la imprenta, queriendo de este modo dejar su pervivencia con la palabra; 
y puso empeño sobre todo en cuidar a los hombres de letras, intentando conciliar 
a las comunidades italianas y españolas, donde de nuevo los argensola tendrían 
un papel fundamental que nos confirma su importancia en la política y cultura 
de su tiempo.

Resulta igualmente oportuno el espacio dedicado a los argensola y la historia, 
llevado a cabo por Gregorio Colás Latorre (pp. 211-232). el autor se centra en 
una de las facetas más importantes de las cultivadas por los hermanos, como es la 
histórica; fueron teóricos, cronistas, polemistas, censores e historiadores. Los dos 
tuvieron un alto concepto de la historia y del historiador, como se pone de mani-
fiesto en su Obra suelta. Los hermanos consideran al documento histórico como un 
valor precioso para reconstruir el pasado y entender el presente. ambos escriben 
obras históricas, si bien de Lupercio solo se ha conservado una Información de los 
sucesos del Reino de aragón en los años de 1590 y 1591. De Bartolomé se destacan 
obras como Historia general de la españa tarraconense (1597); él, a diferencia 
de su hermano, da a la imprenta títulos de más corto alcance y su relación con la 
historia es más tardía; será cuando vuelva de Nápoles cuando dedicará su tiempo 
a elaborar este tipo de obras. Los dos comparten admiración por Jerónimo Zurita y 
son hijos de la concepción humanista de la historia, como bien afirma el autor del 
artículo. Colás Latorre presenta, además, una interesante lectura sobre una de las 
aportaciones históricas más importantes de los hermanos, precisamente la que trata 
la rebelión aragonesa en 1591, Información de los sucesos del reino de aragón en 
los años de 1591 y 1592, donde se descubre el concepto que los argensola tenían 
del historiador, como hombre honesto, sincero e imparcial, aunque en este último 
adjetivo se presenten reparos. Colás Latorre subraya la importancia de dicha obra 
en la que los barbastrenses ofrecen, además de otras ideas, su personal concepto 
del poder y de la justicia, la ley como sustento y garantía de libertad, pactismo 
aragonés con el que los hermanos se identificaban perfectamente y del que fueron 
teóricos, aunque esta parcela ha sido poco estudiada y se podría presentar como 
un futuro e interesante objeto de estudio.

sandra M.ª Peñasco González participa con el resumen de su tesis de licen-
ciatura sobre la edición y estudio de la Relación del torneo de a caballo con que 
la imperial Zaragoza solemnizó la venida de la serenísima reina de Hungría y 
de Bohemia (…). Por el doctor Bartolomé Leonardo de argensola (…). Impreso 
en Zaragoza por Juan de Lanaja y Quartanet (…) año 1630 (pp. 233-264). al 
hilo del proyecto al que pertenece la autora, se describe con detalle el estilo y 
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la estructura de la esta Relación para analizar en profundidad la emblemática 
aplicada a la fiesta. De nuevo parece que el menor de los argensola brilla en su 
relato de los hechos ofreciendo, como era de esperar, una alabanza a la visitante 
real y mostrándose, según apunta la autora, como hábil prosista y relator, lo que 
convierte el mencionado texto en una obra importante dentro de su género.

Y el broche final viene de la mano de Isabel Pérez Cuenca que cierra de modo 
afortunado el número de la revista con su artículo sobre la recepción y transmisión 
de la obra de los hermanos argensola en los siglos inmediatamente posteriores, 
XVIII y XIX (pp. 265-321). en estos siglos, en los que se imprimen y divulgan 
tratados literarios, ediciones e historias de la literatura, son muchos los autores 
áureos que destacan. así, la autora revisa minuciosamente las obras de los argensola 
que vieron la luz en esos años, siendo muy interesante leer las numerosas páginas 
que dedica a repasar la obra de los barbastrenses a través de los críticos y de las 
historias de la literatura. en ambos siglos, como ella apunta, se alude a las ideas 
sobre estilo, fuentes y rasgos poéticos de los dos hermanos sin hacer distinciones 
entre ellos. el siglo XVIII inicia la reivindicación de los argensola como ejemplo 
y modelo para lograr el buen gusto, mientras que el intervalo entre siglo y siglo 
viene caracterizado por un giro respecto a la tónica anterior con los juicios de 
Quintana. Desde Ignacio de Luzán hasta Pedro estala se había alabado la obra de 
los argensola de manera continuada; sin embargo, viene tildada, después, como 
severa y falta de entusiasmo. Pese a eso y como apunta Pérez Cuenca, sus Rimas 
se imprimen de nuevo y se suman a la imprenta obras inéditas, denotando así el 
interés que todavía siguió vivo incluso en las últimas décadas del siglo XIX.

es evidente la riqueza de esta publicación dedicada a los argensola. Consti-
tuye un volumen compacto, en el que se han analizado todas las facetas posibles 
de los dos hermanos, teniendo en cuenta la formación, el ambiente cultural e 
histórico en el que se movieron y dando a conocer los aspectos de la inmensa 
producción escrita de los barbastrenses, desde la poética hasta la histórica pasando 
por la satírica moral e incluso traductora. La riqueza de estas páginas radica en 
la variedad de trabajos presentados, realizados con el rigor científico que caracte-
riza a los autores que los han presentado. así, encontramos en cada intervención 
copiosas notas a pie de página y bibliografía específica para argumentar cada tesis 
y profundizar más, si cabe, en el tema dejando, además, interrogantes abiertos 
para futuras investigaciones. Con este volumen se rinde un justísimo homenaje a 
estos eruditos de primera línea, personajes de gran importancia en la sociedad en 
la que vivieron y admirados por muchos. La lectura de estas contribuciones nos 
ayuda a entender más aún el piropo de Cervantes («Dos soles de poesías»), ya 
que desvelan con gran eficacia la compleja figura de los hermanos, convirtiéndose 
así en un obligado instrumento de trabajo para todo aquel que quiera indagar y 
profundizar no solo en la figura de los argensola, sino en el contexto histórico, 
cultural y literario de los siglos de Oro.

María Nogués Bruno
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María del Mar Rey Bueno y Miguel López Pérez (coords.): el inquiridor de 
maravillas. Prodigios, curiosidades y secretos de la naturaleza en la españa 
de Vincencio Juan de Lastanosa. actas de la Conferencia Internacional «Las-
tanosa: arte y ciencia en el Barroco» (Huesca, 29 de mayo a 2 de junio de 
2007), Huesca, Instituto de estudios altoaragoneses, 2011, 493 páginas.

Publicado por el Instituto de estudios altoaragoneses, este volumen recoge 
las intervenciones que tuvieron lugar en la Conferencia Internacional «Lastanosa: 
arte y ciencia en el Barroco», celebrada en Huesca del 29 de mayo al 2 de junio de 
2007. Con ese encuentro se pretendía saldar una deuda pendiente con el personaje 
de Vincencio Juan de Lastanosa (1607-1681), quien, según los organizadores de 
la reunión, a pesar de haber sido profundamente estudiado desde las perspec-
tivas de la historia del arte y la literatura, «es un desconocido para la historia  
de la ciencia». Tal propósito se pretende mediante la contribución de una serie de 
autores, ordenada bajo cinco epígrafes correspondientes con las sesiones en las 
que se articuló el simposio: «La colección», «el jardín», «el laboratorio», «La 
biblioteca» y «el salón».

a modo de introducción, Miguel López y María del Mar Rey redactan las 
claves de lo que definen como un «experimento», que consistió en el envío de 
documentación sobre el personaje a los participantes, la mayoría de los cuales son 
presentados como «neófitos en el terreno lastanosino» (p. 17). en «Vincencio Juan 
de Lastanosa, inquiridor de maravillas: análisis de un gabinete de curiosidades 
como experimento historiográfico» (pp. 9-58) se pretende dar cuenta de ese proceso 
de trabajo y se sintetizan las diferentes aportaciones en palabras de los coordina-
dores, para quienes «Lastanosa representaba un caso digno de estudio dentro de 
la historiografia de la ciencia moderna más reciente» (p. 11). su intención sitúa 
la obra en el seno de una corriente de trabajos que han tratado de acercarse a la 
versátil figura del mecenas de Gracián, no tan novedosos o inexistentes como 
pudiera desprenderse de la lectura de esas páginas preliminares.

entre las últimas investigaciones que han abordado la figura de Lastanosa desde 
diversos ámbitos científicos, destacan las actas de las jornadas celebradas los días 
13 a 15 de diciembre de 2006 en Zaragoza y Huesca, Mecenazgo y Humanidades 
en tiempos de Lastanosa. Homenaje a la memoria de Domingo Ynduráin (Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico»-Instituto de estudios altoaragoneses, 2008), 
editadas por aurora egido y José enrique Laplana. este último se responsabilizó 
también del volumen La cultura del Barroco. Los jardines: arquitectura, simbo-
lismo y literatura. actas del I y II Curso en torno a Lastanosa (Huesca, Instituto 
de estudios altoaragoneses, 2000), que recoge los frutos de sendos encuentros que 
en 1994 y 1995 coordinó él mismo con alberto del Río y Fermín Gil encabo, autor 
de múltiples trabajos en torno al oscense. Precisamente, entre ellos se encuentra 
un interesante repaso de la fortuna del prócer: «Perfiles de Lastanosa, ciudadano 
de Huesca (estado de la cuestión)», incluido en el citado volumen Mecenazgo y 
Humanidades [...] (pp. 193-252). aunque cabrían ser recordados, asimismo, otros 
muchos acercamientos; fuera del ámbito aragonés apareció recientemente, por 
ejemplo, Le milieu naturel en espagne et en Italie. Savoirs et representations. 
XVe-XVIIe siècles (Natalie Peyrebonne et Pauline Reonoux-Caron, éds., Paris, 
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Presses sorbonne Nouvelle, 2011), actas de un coloquio que da noticia cumplida 
del papel de los jardines en relación con el arte y el poder dentro del contexto 
en el que puede circunscribirse a Lastanosa. si bien algunas de estas referencias 
han sido citadas en el volumen que ahora nos ocupa, sus materias convergen y 
concurren al mismo fin en numerosos aspectos.

La lección inaugural, «Gracián y Lastanosa: universalidad compartida y 
paradojas morales» (pp. 59-112), corre a cargo de aurora egido, que pone de 
manifiesto la consabida importancia de Lastanosa en la carrera literaria graciana, 
así como las peculiaridades de la aparición y la desaparición del mecenas en la 
obra del jesuita. se establece un recorrido por las publicaciones del belmontino, 
que configuran diferentes nudos de un entramado crítico centrado en la aparición 
del anticuario en la obra de Gracián. Del mismo modo, se pone de relieve la 
importancia de discernir entre el personaje ficticio y la persona histórica, a pesar 
de las confusiones a las que pueden inducir los libros.

Conceptos como el de apariencia, rareza o antigüedad adquieren una dimen-
sión específica al materializarse en «La colección» de Lastanosa, que, «como 
la biblioteca, tuvo que ser una fórmula para poseer e intentar comprender por 
apropiación la realidad y la historia» (p. 122). así lo piensa alfredo aracil, quien 
expone una serie de comentarios a partir de citas extraídas de el Criticón, con 
las que se describe, en sus palabras, «el mundo en un armario: secretos, leyes y 
sorpresas» (pp. 113-128). La afición de Lastanosa transcurre pareja a la de otros 
coleccionistas como athanasius Kircher y Manfredo settala, con los que establece 
relaciones que quedan patentes con el análisis de Las tres cosas más singulares 
que tiene la casa de Lastanosa en este año de 1639.

aparte de dicho texto, otro de los documentos que requieren atención es la 
Descripción del palacio y los jardines de Vincencio Juan de Lastanosa, prosa firmada 
por Juan Francisco andrés de Uztarroz, de la que se sirve Daniela Bleichmar. en 
«Lo exótico en la colección de Lastanosa: el objeto, la mirada y la colección como 
espacio» (pp. 129-142), la estudiosa subraya los vínculos entre los objetos que 
atesoró el oscense y el escenario en que se ubican, y propone su presencia como 
los engranajes de una maquinaria discursiva, descifrable, por ejemplo, gracias al 
texto de Uztarroz. Las impresiones que querían provocarse en el visitante de esta 
suerte de museo, sinecdótico «espejo del mundo» (p. 144), preocupan igualmente 
a María M. Portuondo, que repasa los artilugios más punteros acopiados por Lasta-
nosa en «el séptimo escritorio: instrumentos matemáticos, artefactos filosóficos y 
secretos de la naturaleza» (pp. 143-170). Junto con la cita de abundantes manuales 
para el correcto manejo de esos aparatos, se mencionan algunos libros científicos 
de la biblioteca, entre los que se encuentran los mejores tratados del momento en 
astrología, cosmografía, cartografía, geografía o agrimensura, con una clara pre-
dilección por autores jesuitas. Tal amalgama de materias convierte las estanterías 
de Lastanosa en «testimonio de la fusión entre la ciencia y la tecnología que tuvo 
lugar durante el siglo XVII» (p. 157).

en cuanto al motivo de «el jardín», siguiendo a María Celia Fontana y Francisco 
Páez, el terreno cultivado del prócer se asemeja más a los diseños renacentistas que 
a aquellos que se ponen de moda en el Barroco. La primera ofrece una panorámica 
general, «arte y naturaleza en el jardín de Lastanosa» (pp. 171-206), que mani-
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fiesta la relevancia del locus amoenus en el ambiente de un humanista, y el efecto 
que sobre su estado de ánimo podía imprimir la armonía vegetal y los modelos 
europeos que parecen emularse. Los parterres, con emblemas que los siembran de 
significados, recuerdan nuevamente la predilección por lo jesuítico, mientras que los 
trampantojos, estratégicamente colocados al final de los caminos, desprenden ese 
placer por la incertidumbre que prima en el arte de la época. Todos esos elementos 
contribuyen a la función moralizante del jardín, cuyos selectos huéspedes podían 
empaparse de las percepciones cifradas que les ofrecía la suma de sus sentidos. en 
«Los jardines de Lastanosa: posibles ideas y modelos» (pp. 207-236), Francisco 
Páez pondera también el simbolismo de esa belleza y la concepción del vergel 
como objeto artístico. Para ello sigue de cerca la Descripción en prosa de Uztarroz, 
y aquella otra anterior, en verso, Descripción de las antigüedades y jardines de 
don Vincencio Juan de Lastanosa, para demostrar, con el cotejo de textos de otras 
épocas, que la dispositio responde a paradigmas asentados.

sobre ellos vuelve Rafael Chabrán para tratar de «Leonardo Fuchs en la biblio-
teca y el jardín de Vincencio Juan de Lastanosa: maíz, chile, narcisos y tulipanes» 
(pp. 237-260), con cuyas páginas defiende el influjo de la obra del botánico alemán 
en la configuración de su lugar de recreo, y, en general, en la vida y el contexto 
del oscense. Las traducciones al español por parte de otro ilustre aragonés como 
Miguel servet, o Juan de Jarava, atestiguan la fortuna crítica de una producción, 
la de Fuchs, en la que aflora de nuevo la idea del arte caminando de la mano de 
la ciencia, una unión tan fértil como la del Viejo y el Nuevo Mundo. De uno y 
otro lado del océano procedían las especies del jardín de Lastanosa, obtenidas en 
ocasiones como obsequio de importantes coleccionistas extranjeros, que reforza-
ban su imagen y fama de erudito. entre ellas, los tulipanes, que adquieren gran 
interés en españa por aquel entonces, traen consigo desde Oriente la alusión a 
la transitoriedad y una fuente inagotable de inspiración para la pintura. Con esa 
flor concluye Rafael Chabrán su trabajo, aunque a continuación la retoma anne 
Goldgar en «Vincencio Juan de Lastanosa, los tulipanes y el coleccionismo del 
siglo XVII» (pp. 261-288). esta autora presenta al personaje como admirador e 
imitador de los reales vergeles madrileños, enfatizando su función social y cul-
tural, y demostrando con un recorrido diacrónico que «coleccionismo y jardines 
marchaban a la par» (p. 263).

También como émulo de Felipe II, pero respecto a su famoso laboratorio 
escurialense, presenta Mar Rey a Lastanosa en «el coleccionista de secretos: oro 
potable, alquimistas italianos y un soldado enfermo en el laboratorio lastanosino» 
(pp. 289-318). se trata del primer trabajo del apartado sobre «el laboratorio», 
donde se insiste en la faceta lastanosina de aprendiz y mecenas de la alquimia 
y la medicina, así como de recopilador de importantes tratados en los que se 
explicaban los últimos avances científicos. esa misma faceta atrae la atención de 
William eamon en «apariencia, artificio y realidad: el coleccionista de secretos 
en la cultura cortesana» (pp. 319-336). La visita de ilustres visitantes, la vanidad 
del personaje, pasando por el deseo generalizado de averiguar los misterios de la 
naturaleza gracias a la acumulación de sus más prodigiosos frutos, son algunos 
de los aspectos que articulan un peculiar tour, tal y como lo denomina el autor, 
por los rincones del palacio lastanosino. La metafórica visita a través de las pala-
bras revela una personalidad interesada no solo por la ciencia y la alquimia, sino 
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también por el esoterismo, la magia y otras aficiones propias de la época, a las 
que se refiere de nuevo Bruce T. Moran. Para elaborar la historia de tales prác-
ticas, este autor encuentra imprescindible el estudio del oscense, como expresa 
en «extraer las virtudes y los secretos de la naturaleza: medicinas químicas y 
remedios espagíricos en el universo de Vincencio Juan de Lastanosa» (pp. 337-
350). Procedimientos, recetas, esencias y compuestos le sirven para postular los 
experimentos que pudieron llevarse a cabo en aquel laboratorio.

si a lo largo de las distintas intervenciones se insiste en la relación del mece-
nas de Gracián con los jesuitas, la de Manuel Castillo se centra, precisamente, 
en uno de ellos: «José Zaragoza en el círculo de Lastanosa y la metalurgia del 
azogue» (pp. 351-376). Tras ocuparse de la biografía del religioso, que mantuvo 
correspondencia con el protagonista, se aborda la trascendencia de sus informes a 
propósito de los avances en la minería que se produjeron desde mediados del XVI 
hasta bien entrado el XVII, difundidos gracias a libros de los que hubo una buena 
muestra en «La biblioteca de Lastanosa, “depósito de curiosidades y maravillas”», 
tal y como titula su trabajo Carlos Garcés (pp. 377-406). en él se analiza el espa-
cio y el contenido de la colección a partir de las dos descripciones mencionadas 
de Uztarroz y la Narración de lo que le pasó a don Vincencio Lastanosa a 15 de 
octubre del año de 1662 con un religioso docto y grave.

Jorge Cañizares-esguerra coincide en relacionar la ideología del personaje 
con su biblioteca. en «Lecturas tipológicas de la naturaleza: el libro de la natu-
raleza en tiempos de Lastanosa» (pp. 407-420), se ofrece una aproximación a los 
títulos más representativos sobre la flora y la fauna, su trascendencia ideológica 
y su reflejo en algunas obras de la literatura, de manera muy semejante a como 
lo hace John slater. sin embargo, en «De la Historia naturalis a la historia au 
naturale: Lastanosa y la verdad desnuda» (pp. 421-438), la misma perspectiva se 
aborda desde la proyección de la obra de Plinio y la yuxtaposición de tendencias 
historiográficas, materializadas, según slater, en la coexistencia de grabados des-
nudos y de textos, que sugieren la ropa desde su propia etimología.

Otros estudiosos ponen el acento en el hogar de Lastanosa como lugar de 
acogida para personas procedentes de muy diversos ámbitos, interpretado «el 
salón» casi a la manera romántica. Miguel López apunta nombres de «amigos, 
eruditos, coleccionistas: el intercambio de conocimientos en el círculo lastano-
sino» (pp. 439-462), recogiendo semblanzas biográficas de muchos personajes ya 
mencionados en otros trabajos. aunque no necesariamente mantuviera contacto 
con todos ellos, Harold J. Cook establece una serie de paralelismos entre el ara-
gonés y otros europeos de la época (Kircher, Montmor, Harvey, Tomas Howard 
o Fludd, entre ellos). a tenor de sus conclusiones, «Lastanosa como ejemplo de 
su tiempo: historia natural y medicina» (pp. 463-476), pretende demostrar que 
ni el personaje ni aragón estaban atrasados desde un punto de vista intelectual. 
Y al hilo del cotejo entre señeras figuras culturales, antonio Barrera compara a 
Lastanosa con el español Álvaro alonso Barba en el último de los trabajos com-
pilados: «Científicos españoles del siglo XVII: españa, américa y el estudio de la 
naturaleza» (pp. 477-493).

este libro es una nueva puesta al día de las investigaciones acerca de Vin-
cencio Juan de Lastanosa, que aún depara algunos misterios para cuya revelación 
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los estudiosos no cejan en el empeño. sus páginas son además una muestra del 
papel imprescindible que la Filología y la Literatura de ese tiempo representan 
para abordar una colección, una biblioteca, un jardín, un laboratorio, unos muros 
como los del palacio de Lastanosa y, en definitiva, la figura de un personaje que los 
trasciende para fomentar el intercambio cultural e impulsar el desarrollo científico 
y artístico de quienes estuvieron en su órbita.

almudena Vidorreta Torres

José Luis Losada Palenzuela: Schopenhauer traductor de Gracián. Diálogo y 
formación, Valladolid, secretariado de Publicaciones de la Universidad de 
Valladolid, 2011, 296 páginas.

La relación entre Baltasar Gracián y arthur schopenhauer, a menudo tratada 
fragmentariamente, al menos entre los estudiosos del aragonés, no había alcanzado 
hasta ahora el espacio de una monografía, a pesar de que se conoce o se intuye 
el alcance de la afinidad entre nociones y actitudes en ambos sistemas de pensa-
miento —como es el caso de un pesimismo filosófico frecuentemente evocado—, 
así como la repercusión de la literatura española en el romanticismo alemán. Por 
no mencionar el interés que el mismo schopenhauer expresó y plasmó en su tra-
ducción del Oráculo manual y arte de prudencia al alemán.

esta es la empresa que aborda José Luis Losada Palenzuela, asumiendo dicha 
relación como un diálogo fundamentado en los conceptos de interpretación y lectura 
definidos por la teoría hermenéutica. Losada pide que se entiendan las diferencias 
y coincidencias de ambos autores condensadas en el Handorakel und Kunst der 
Weltklugheit sin tasarlas a partir de la exactitud o fidelidad de la traducción, como 
han hecho Morel-Fatio, Heger, Muglak o Hidalgo-serna, sino desde la perspectiva 
de la moderna literatura comparada.

Para ello, el autor expone, en capítulos de diferente extensión, el estado de la 
cuestión entre los críticos de Gracián; la justificación de su propio marco teórico, 
que sustenta su concepto de «diálogo»; la presencia de la literatura española y de 
Gracián en alemania, así como los aspectos fundamentales del sistema filosófico 
de schopenhauer. Posteriormente pasa a los capítulos más importantes de su tra-
bajo, en los que hace, de manera más extensa, el inventario de los elementos más 
relevantes para entender su interpretación de Gracián y, finalmente, el capítulo en 
el que convergen todas las reflexiones anteriores, dedicado a exponer el diálogo 
que schopenhauer entabló con el jesuita y que culminó en su traducción de los 
trescientos aforismos de prudencia.

en el capítulo 3, titulado «Gracián y su presencia en alemania», Losada 
Palenzuela presenta una brevísima introducción a cada una de las obras del jesuita, 
en las que destaca el concepto de «ser persona» o «hacerse persona», noción que 
considera «el centro antropológico del interés formativo de la obra de Gracián». 
Muy escueto en el caso de el Héroe y el Político, se extiende un poco más en 
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el Discreto, texto en el que hace algunas calas sobre el tema de la formación. 
en la más amplia descripción del Oráculo manual y arte de prudencia destaca 
los temas del autocontrol, el conocimiento de sí mismo, la perfección por cultura 
y arte, control de las pasiones, la mesura en todas las acciones, y el advertir las 
ocasiones propicias, apoyándose en una breve bibliografía. se extiende también 
en su descripción de la agudeza y arte de ingenio y se detiene en la definición de 
«concepto» y «agudeza», toda vez que más adelante discutirá la traducción que 
schopenhauer hace de conceptos como «genio» e «ingenio»1. sobre el Criticón, 
sigue la opinión que cree ver proyectadas en andrenio y Critilo la oposición de 
raciocinio e instinto, cabeza y corazón, así como el conjunto de cualidades juicio, 
prudencia, sagacidad y experiencia frente a naturalidad, pasiones, inexperiencia 
e incultura2.

Losada Palenzuela adelanta, ya una primera comparación de ambos pensadores, 
que Gracián defiende un ideal de sabiduría que reúna el estudio y la contemplación 
pero que también se aplique a la vida práctica; schopenhauer, en cambio, considera 
que el término filosofía se refiere exclusivamente a un conocimiento de la esencia 
interior del mundo y del hombre, pues su objetivo es describir y no prescribir. La 
capacidad del jesuita de colocarse en varias perspectivas, que muestran una amplia 
descripción del obrar del hombre, habría llamado la atención de schopenhauer. 
También coincidirían en su concepción meramente descriptiva de la estética, evi-
denciada en la afirmación de la agudeza sobre la imposibilidad de sujetar al ingenio 
por medio de reglas.

sobre la recepción del Oráculo manual en alemania, Losada Palenzuela 
recoge las aportaciones de especialistas como Knut Forsmann, autor de la Tesis 
doctoral titulada Baltasar Gracián y la literatura alemana entre el Barroco y la 
Ilustración (Barcelona, 1977), que sería la fuente más importante sobre el tema por 
la abundante información que aporta acerca del periodo previo a la traducción de 
schopenhauer. abunda también sobre el hecho de que en alemania las traducciones 
francesas condicionaron la recepción del Oráculo manual, dibujando la imagen 
de Gracián como un filósofo cortesano al estilo francés, según habían apuntado 
Neumeister y Forsmann, entre otros estudiosos. No obstante, recoge también la 
opinión de Briesemeister sobre la repercusión de los textos de Gracián en la ciencia 
política y en la formación de un comportamiento moderno cívico3.

1. Recoge la afirmación de e. Blanco sobre el supuesto carácter de comodín que tiene el término 
«concepto» en la agudeza y arte de ingenio, donde supone su identidad con la «agudeza» (p. 58), y admite 
esta equivalencia (p. 60). entre otras fuentes, anota también el término «agudeza prudencial» de ayala, 
que se identificaría con la agudeza de acción (p. 59). No creo que los mencionados términos funcionen 
como sinónimos en la agudeza y arte de ingenio, más bien considero que el término «agudeza» se refiere 
a la expresión formal del «concepto»; ambos provienen de nociones mentales pero es el primero de estos 
vocablos el que se refiere a la manifestación material, en palabras o en acciones. Para esta discusión me 
permito remitir al capítulo «Lo risible en la agudeza y arte de ingenio», de mi estudio Risa y llanto en 
los tratados de Baltasar Gracián, que aparecerá en breve en la colección Fastiginia. estudios del Siglo 
de Oro, del secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid. 

2. Para este aspecto, se apoya principalmente en los estudios de schröder, senabre y García 
Gibert.

3. el Político sería la primera obra que se traduce al alemán, por Daniel Casper von Lohenstein 
(1672), en Breslau (capital de silesia), la actual Wrocław (p. 65).
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Previamente a esta recopilación, el autor expone de manera sucinta y conve-
nientemente clara el marco teórico de su investigación (cap. 2, «Diálogo e inter-
pretación»), aunque quizá no sea tan visible la repercusión de este en el capítulo 
medular del libro (cap. 6, «Diálogo con el Oráculo manual y arte de prudencia»). 
No obstante, resulta pertinente esta justificación teórica para defender su pro-
puesta sobre la necesidad de evaluar, desde una nueva perspectiva, la relación entre 
schopenhauer y Gracián, al margen de la tradicional identificación de fuentes o 
de la evaluación de la fidelidad de una traducción de una obra filosófica con las 
exigencias propias de los siglos XX y XXI.

Desde la perspectiva de la historia de la hermenéutica, Losada Palenzuela 
hace una distinción de dos niveles del diálogo implicados en su trabajo. Por una 
parte, el que schopenhauer entabla con el texto de Gracián, condicionado por la 
hermenéutica romántica; y por otra parte, el que el mismo Losada establecerá 
para abordar el problema planteado, distanciándose explícitamente del anterior e 
integrando las propuestas hermenéuticas de Gadamer y Ricoeur. el segundo nivel, 
por tanto, incluye al primero de manera crítica. en este mismo capítulo Losada 
Palenzuela extrae de Verdad y método. Fundamentos de una hermenéutica filosófica 
(1960) y de el problema de la conciencia histórica (1957), los planteamientos 
que dan título a su trabajo. según Gadamer, la «interpretación» —inherente en 
una traducción—, es una especie de diálogo, para el cual es necesario que el lec-
tor plantee previamente preguntas que el texto va a responder, en virtud de una 
lengua que ambos comparten. sin embargo, la capacidad de anticipar preguntas 
emana de la tradición, que Gadamer valora, frente a las corrientes románticas que 
la negaban, siempre que se aplique desde una crítica fundamentada en la perspec-
tiva histórica. Precisamente desde esta perspectiva histórica emana la definición 
de «interpretación».

al exponer el problema que plantea la evolución de la tradición en la que 
se insertan tanto intérprete como texto, Losada Palenzuela subraya un concepto 
central de la hermenéutica: «el círculo hermenéutico no es un método a seguir para 
descubrir la verdad, no es ni subjetivo ni objetivo, sino una descripción de cómo 
comprendemos» (p. 39). Recoge los comentarios de Richard Rorty sobre el papel 
de la hermenéutica moderna al lado de la tradicional concepción de la filosofía, 
pues esta buscaría «aclarar el fenómeno interpretativo partiendo de la experien-
cia estética y de la tradición histórica, para reconocer en él una experiencia de 
verdad. Las manifestaciones artísticas son expresión de verdad y la investigación 
hermenéutica pretende reconocérselo, sin que esto suponga que la Hermenéutica se 
ofrezca como método último para conocer la verdad […]. se trata de una filosofía 
que piensa que conversar es la meta suficiente en la filosofía» (p. 40). subrayo 
este matiz fundamental del marco teórico porque, aunque el autor no lo señala, 
justamente la estética gadameriana parece susceptible de ser comparada con uno de 
los aspectos más interesantes en el diálogo de schopenhauer y Gracián, es decir, 
la relación entre arte y verdad que planteó cada uno a su manera. el carácter her-
menéutico de estos conceptos en el filósofo alemán sería señalado por safranski, 
según advierte Losada Palenzuela más adelante (cap. 5).

Como había anunciado, el autor reafirma que asumirá la perspectiva del 
«lector» procedente de la hermenéutica gadameriana a la que agregará la perspec-
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tiva del texto, con fundamento en Ricoeur, cuyos planteamientos contemplan una 
diferencia del peso específico que adquieren el autor y el intérprete implicados 
en el diálogo. La de este último sería mayor, pues realiza la tarea de recrear las 
referencias en las que se da el diálogo con la obra. sin embargo, considera legítimo 
el hecho de interpretar prescindiendo de tal horizonte, en este caso estaríamos ante 
una «explicación» desde el punto de vista formal, semejante a la que realizan las 
Ciencias Naturales.

el siguiente capítulo (cap. 4, «schopenhauer, su pensamiento y la literatura 
española»), también con un carácter recopilatorio, brinda los rudimentos para 
entender la repercusión de la literatura española en alemania, iniciada ya en el 
siglo XVIII, como preámbulo del climático interés de los románticos que se da 
en el XIX, circunstancia en la que surge el sistema planteado en el mundo como 
voluntad y representación (1819)4. a schopenhauer se le ha visto como un filósofo 
romántico, y a la vez se ha señalado su valoración de la literatura española como 
literatura romántica. según Hübscher, sus coincidencias más importantes con el 
romanticismo serían la importancia de la música, la mística y el pensamiento 
espiritual indio, además de otras cuestiones de índole ética y estética sobre la 
teoría del conocimiento y la filosofía de la naturaleza. Los románticos alemanes 
pondrían la literatura española en el centro de su debate, que oponía los concep-
tos de Klassik y Romantik, aunque ellos mismos aspiraron a la síntesis de tales 
opuestos que veían reflejados en la obra de Goethe. Losada Palenzuela concluye 
que de su distanciamiento del espíritu romántico y paralela relación con Goethe 
podría proceder su interés por Gracián.

a continuación (cap. 5, «el estatus de schopenhauer ante el diálogo con 
Baltasar Gracián»), el autor expone de manera más detallada conceptos de scho-
penhauer que, a su juicio, proceden en cierta medida del diálogo con Gracián, en 
general, como la noción de Bildung, la de «carácter adquirido» o su particular 
valoración de la historia como ciencia. el primero de estos términos se refiere a la 
posibilidad del hombre de formar su propia personalidad, en un mundo donde la 
felicidad es inexistente o transitoria; Bildung se refiere a un proceso de formación 
individual e interior, opuesto a otros conceptos de índole social como Kultur o 
erziehung. en virtud de ambos, según Losada Palenzuela, es posible el diálogo 
entre schopenhauer y Gracián, «para quien la formación universal es la premisa 
que cruza toda su obra». Por otra parte, schopenhauer niega el valor de la historia 
como ciencia y la considera más cercana al arte, defiende su valor cuando pone 
el acento en el individuo, en relatos biográficos o autobiográficos. Por ello niega 
que la historia pueda proporcionar un mejor acercamiento a la obra de arte. el 
valor que schopenhauer concede al arte, en general, como fuente de conocimiento 

4. Losada Palenzuela lo sintetiza de la siguiente manera: «[…] el mundo es representación y su 
esencia es la voluntad. el mundo le es dado al sujeto del conocer como representación, pero el mundo 
no es un espejismo o un engaño, sino que debajo, fuera de las leyes del conocimiento, se encuentra su 
esencia, un ímpetu de afirmación único, ciego, que determina toda representación. Voluntad entendida 
como impulso vital, primum mobile, sin propósito o finalidad alguna, que puede en el hombre tomar 
conciencia de sí misma, pero que no depende del intelecto, pues éste se añade de forma secundaria al 
hombre. […] a pesar de la primacía determinante de la voluntad sobre el intelecto, alcanzar un dominio 
transitorio de la inteligencia sobre la voluntad es posible para el artista, para el genio, que consigue intuir 
directamente el mundo de las ideas, sin estar sujeto al interés y los impulsos de la voluntad» (p. 105).
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—pues ambos proceden de la intuición y buscan conmover al hombre— tiene un 
paralelo con la perspectiva de Gracián sobre la finalidad filosófica de la historia 
o la poesía: «Uno, desde la perspectiva filosófica y el otro, desde la perspectiva 
literaria se encuentran en un punto medio. se entienden, entonces, los tópicos de 
un schopenhauer calificado de buen escritor y un Gracián calificado de escritor 
filosófico» (p. 168). además ambos escritores plantean una separación del ámbito 
religioso, en términos distintos pero aproximados.

en el capítulo central de su trabajo («el Diálogo con el Oráculo manual 
y arte de prudencia»), Losada Palenzuela reseña las críticas que se han hecho 
a la traducción de esta obra, como las realizadas por Morel-Fatio y Vossler, y 
reivindica la de schopenhauer, apoyándose en el concepto gadameriano de diá-
logo expuesto anteriormente; resume también y contesta la opinión de Heger, 
quien señala la racionalización del pensamiento graciano que habría efectuado 
schopenhauer en general y, en particular, del concepto de «ingenio»; postula, en 
cambio que schopenhauer hace una adaptación de estos a su sistema filosófico 
en el que predomina el par voluntad-representación.

Hablar del Oráculo manual, y más en el caso de una traducción, implica abor-
dar los problemas de estilo que impone. según Losada Palenzuela, schopenhauer 
valora el estilo «ingenuo», que solamente poseerían los más eminentes genios, 
entendiendo por este término una virtud fundamentada en la intuición, alejada 
del raciocinio, aunque no asume que la esencia del buen estilo se limite a esta 
ingenuidad, sino que se complementaría con la claridad, la brevedad, el ingenio, 
la gracia, el don de la comparación, la fuerza de persuasión. Pero sí valora la 
claridad y la facilidad como rasgo esencial del buen estilo.

el autor busca un punto de encuentro entre las ideas estilísticas —mani-
fiestas teórica y prácticamente por schopenhauer— y las de Gracián. Para ello 
cita la diferencia entre los niveles táctico y normativo de la «finalidad práctica» 
que Jansen distingue en el Oráculo manual. esto es, el carácter táctico del estilo 
estaría encaminado a provocar admiración mediante la oscuridad, mientras que el 
carácter normativo apelaría a la claridad5. Con alusión al aforismo 216, Losada 
Palenzuela sostiene que «Gracián critica, matizando, la oscuridad de expresión». 
sin embargo, los lugares en los que Gracián encomia la brevedad, oscuridad y 
dificultad del estilo son muy numerosos, así como las finalidades a las que se 
halla comprometido el estilo conceptuoso, ya sea la filosofía moral, la historia o la 
poesía y el distinto tratamiento que hacen de la verdad. Por ello, quizá, sería más 
acertado decir que, en su apreciación del estilo difícil y breve, Gracián distingue 
la encomiable dificultad conceptuosa de una oscuridad que no proviene de virtus 
sino de vitia elocutivos.

entre otras cuestiones estilísticas que juzga comunes, Losada Palenzuela 
destaca el concepto de «gracia» que en Gracián sería sinónimo de belleza, como 
había sido en la tradición renacentista, y que Muñoz Otalora había atribuido al 

5. Desde mi punto de vista, es difícil afirmar que Gracián no prefiera la extrema brevedad, pues 
era el estilo que consideraba propio de la filosofía moral y que aportaba ornato y brillo según la corriente 
senequista. el laconismo permitía practicar la ocultación y, al mismo tiempo, generar conceptos por 
medio de la alusión, según se expone en la agudeza y arte de ingenio 
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estilo de los aforismos del Oráculo. en varias ocasiones, schopenhauer traduce el 
término gracia en su Handorakel por Gunst y una sola vez por Grazie, «precisa-
mente cuando el contexto coincide con la visión de la belleza». al respecto, vale 
la pena comentar que el término Gunst puede ser traducido como «benevolencia» 
mientras que el concepto de «gracia», ya en «el Héroe», tiene también la acep-
ción de «benevolencia» y, por otra parte, se inserta en la particular teoría sobre la 
risa que expone el jesuita. Igualmente, desde esta primera obra, los atributos que 
Cicerón y Castiglione habían aportado al término, pasan a la noción graciana de 
«despejo», pues su identidad con la belleza, ya desde la traducción de Boscán, 
había ido compitiendo con un significado, menos prestigioso, incluido en lo risible, 
cercano a «chanza». Con esta acepción poco encomiable aparece ya en numerosas 
ocasiones en el Discreto6.

en cuanto a la naturaleza de los aforismos en ambas obras, aunque hay hue-
lla de la función que este género tiene en el método de trabajo de schopenhauer, 
es necesario advertir que sus obras son tratados sistemáticos; el filósofo alemán 
sería más bien un comentador de aforismos. Losada Palenzuela intenta probar que 
Gracián tendría un estatus similar, partiendo del hecho de que los aforismos del 
Oráculo manual no tienen una estructura comparable con los de autores como 
La Rochefoucauld. sin embargo, los aforismos del Oráculo manual presentan las 
suficientes características para considerarlos una colección de este tipo, propia de 
su época: su carácter asistemático es una de las principales7.

en cuanto a la descripción y formación del hombre o el «ser persona» gra-
ciano, Losada compara los conceptos de «vulgo» en Gracián y schopenhauer, 
que en este caso sí parecen ser bastante cercanos, es decir, designan una bajeza 
que no tiene que ver con la clase social a la que se pertenece sino a la ignorancia 
y a la afectación a la que se halla sometido. acertadamente, Losada dedica un 
apartado a tasar la traducción que schopenhauer elige: los términos Herz-Kopf o 
«corazón» y «cabeza» para poner en alemán el par de términos gracianos genio 
e ingenio. el primero de ellos estaría en el ámbito de la voluntad, mientras que 
en el segundo estaría incluida la noción de ingenio o razonamiento no discursivo. 
Losada no admite que schopenhauer hiciera una adaptación del Oráculo manual 
a su propio sistema filosófico, pero a la hora de justificar por qué traduce ingenio 
por palabras alemanas que corresponden al campo semántico de la razón o el 
raciocinio, defiende el concepto particularmente schopenhaueriano de Verstand 
como conocimiento intuitivo y no racional.

De manera más mesurada, Losada establece un paralelismo entre el concepto 
de «carácter adquirido» de schopenhauer y el de «persona» de Gracián, y advierte 

6. sobre esta discusión, cf. González Roldán, «Lo risible en la agudeza y arte de ingenio», 
op. cit.

7. Las colecciones de aforismos estaban entresacadas de tratados con una estructura bien definida, 
por el mismo autor o por un antologador distinto. aparte habría que tener en cuenta el hecho de que cada 
uno de los aforismos del Oráculo manual conste de una sentencia inicial, que podría ser considerada 
un título o lema y una especie de amplificación o glosa, donde el contenido de la primera sentencia se 
problematiza, se complementa o se contradice fuertemente. al respecto, puede verse la bibliografía que 
se ha dedicado al tema, así como mi estudio sobre esta obra en el capítulo «síntesis de universalidad y 
paradoja en los aforismos del Oráculo manual» (González Roldán, op. cit.).
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que no propone su identificación. subraya el papel que el jesuita concede al arte 
o artificio, como una segunda naturaleza, en el camino de perfección del hom-
bre. Para schopenhauer, no obstante, es posible modificar, mediante la cultura, 
al intelecto, que es subsidiario de la voluntad y sobre el cual se va actualizando 
el carácter. ambos autores coincidirían además en el matiz de pesimismo que 
imprimen a estos conceptos.

Por otra parte, schopenhauer, que traduce el sintagma «arte de prudencia» como 
Kunst der Weltklugheit, no admite que esta virtud sea parte de la verdadera moral. 
el fundamento de la moral no reside en el intelecto, ni tampoco en el imperativo 
categórico del deber, sino que brota directamente de la voluntad expresándose en 
la compasión. Las reglas de prudencia son producto del entendimiento y el deber 
se basa en el egoísmo; por ello parece colocarla más en el ámbito de Verstand que 
de Vernunft. La perspectiva de schopenhauer se muestra, en efecto, mucho más 
pesimista, pues la prudencia es el entendimiento al servicio de la voluntad.

De esta manera, Losada Palenzuela cierra su estudio con el cotejo de entidades 
tan relevantes para ambos autores como el profundo pesimismo de schopenhauer 
y la felicidad negada, que habrían tenido un precedente en Baltasar Gracián. esta 
afinidad entre las actitudes de ambos pensadores, tantas veces señalada por los 
críticos, se fundamenta, según el autor, en la vida retirada del sabio, que Gracián 
plantea en el aforismo 137 y que schopenhauer subraya en su ejemplar castellano 
del Oráculo con la siguiente anotación: «Cumplido con esta regla sobran las 
demás». Ya que para schopenhauer somos voluntad, no podemos dejar de desear. 
el deseo, a su vez, provoca necesidad que, cuando no se puede satisfacer, origina 
el sufrimiento. La única salida para acabar con este último es negar la propia 
voluntad de vivir. Como safranski, Losada Palenzuela admite que esta actitud de 
renuncia se articula con una autoafirmación individual que defiende la Bildung 
zur Humanität, lo que tendría su correlativo en la ataraxia antigua, o retiro de 
sabio, que recoge también Gracián vinculada a una actitud activa en el mundo. 
Por otra parte, más difícil de aceptar es la relación entre la deuda del pesimismo 
de schopenhauer con el ascetismo y el significado de la palabra santo que cierra 
los trescientos aforismos del Oráculo manual, según plantea Losada.

Finalmente, en cuanto a la categoría filosófica de la felicidad, ambos pensa-
dores coinciden en la imposibilidad de alcanzarla o afianzarla; aunque la postura 
de Gracián no es tan pesimista, afirmará que «no hay felicidad sino prudencia o 
imprudencia». Para schopenhauer la felicidad es una noción negativa mientras que 
el sufrimiento es positivo, la ausencia de sufrimiento sería lo más cercano a la 
felicidad y es transitoria. sin embargo, también defiende la posibilidad o necesidad 
de atajar la voluntad mediante el entendimiento y de hallar la felicidad mediante 
la mejor expresión y desarrollo del carácter adquirido.

en suma, siguiendo el marco teórico propuesto, Losada Palenzuela parece 
inquirir el texto de Gracián para comprender y comentar la interpretación realizada 
por schopenhauer. Pero no queda del todo claro si existe una perspectiva crítica 
diferente en cada caso, o si interroga a ambos textos de la misma manera. Desde 
mi punto de vista, toda vez que la filosofía de schopenhauer se presenta como un 
marco cerrado, o como un horizonte que se conoce de mejor manera, el texto que 
admite mayores interrogantes sería el de Gracián. Ya sea así, o que ambos tengan 
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la misma jerarquía en la perspectiva transhistórica planteada, considero que Losada 
Palenzuela cuestiona el texto graciano de manera un tanto desligada de la tradición 
—en parte debido a la delimitación de su trabajo tal como lo estableció en su marco 
teórico—, dando por hecho que esta es la actitud que asumió schopenhauer. aunque 
sea válido apelar a la interpretación desde la formalidad de los textos gracianos, 
creo que conceder más peso a los contenidos del humanismo que compartían 
Gracián y schopenhauer podría arrojar resultados adicionales para entender este 
diálogo entre pensadores cuya filosofía tan cerca se halla de la poesía.

en conclusión, esta magnífica obra tiene el encomiable mérito de llevar a 
cabo la comparación de dos universos filosóficos alejados en el tiempo, uno de 
los cuales hizo alarde de su libertad de forma, apelando al arraigo del ingenio y 
el juicio en españa y aragón. Por tanto, el libro exige concentración, aunque la 
exposición sea suficientemente clara, y cierta competencia en los temas tratados. 
Losada Palenzuela logra, además, plantear en su debida amplitud aspectos tras-
cendentales que compartieron ambos pensadores, sentando así las bases de futuras 
indagaciones. aporta asimismo una valiosa recopilación de fuentes bibliográficas 
para el estudio de esta relación, así como la traducción de la correspondencia 
de schopenhauer involucrada en la publicación de su Handorakel und Kunst der 
Weltklugheit y otros documentos que se ofrecen en los apéndices. al poner de 
manifiesto la relevancia de las fuentes y bibliografía germánicas, que suelen faltar 
en los estudios sobre el jesuita, constituye también una invitación a abrevar en este 
acervo. Para animarse en dicha tarea, que pudiéramos juzgar un tanto heroica, es 
un aliciente saber que el mismo schopenhauer, como suelen recordar los críticos, 
no titubeó en comenzar a aprender español, a la edad de 37 años, para leer a los 
clásicos y, entre ellos, a nuestro aragonés.

aurora González Roldán

José Nicolás de azara: epistolario (1784-1804). estudio, edición y notas de María 
Dolores Gimeno Puyol, Madrid, Castalia (Nueva Biblioteca de erudición y 
Crítica)-Institución «Fernando el Católico», 2010, CCXXII + 1441 páginas.

esta publicación tiene como objetivo editar una extensa colección de cartas 
escritas por don José Nicolás de azara entre 1784 y 1804, etapa sin duda importante 
en la biografía de este diplomático aragonés y también en la historia de europa. 
en total, son 738 los textos epistolares seleccionados por la Dra. María Dolores 
Gimeno Puyol (pp. 1-1073), en buena parte de contenido familiar y confidencial: 
de ellos, 406 corresponden a su estancia como embajador de españa ante la corte 
de Roma (hasta el 23 de mayo de 1798), en tanto que los restantes engarzan ya 
con su traslado a París para desempeñar igualmente tareas diplomáticas. Con el 
propósito de reunir esta magna colección documental, la autora ha visitado casi 
veinte archivos localizados mayoritariamente en españa, pero también ha recurrido 
a manuscritos depositados en instituciones de Italia, Francia y Gran Bretaña y, 
además, a una serie de textos ya impresos en trabajos de Carlos Corona, Fernando 
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Durán López, José López de Toro, Juan de Contreras (marqués de Lozoya) y 
Rafael Olaechea.

según advierte la Dra. María-Dolores albiac, prologuista de la obra y directora 
de la tesis doctoral en que se fundamenta, el epistolario de azara es uno de los 
más fascinantes del siglo XVIII europeo, ya que «cuenta de la vida de azara y sus 
corresponsales, pero sobre todo, trasluce la biografía intelectual del ilustrado español 
más influyente de europa». Conviene advertir al lector que la selección realizada 
por la Dra. Gimeno Puyol se complementa con un apéndice en el que se incluyen 
algunas de las respuestas a las cartas del diplomático aragonés por parte de sus 
destinatarios (pp. 1074-1164), «como pequeña muestra de la voz que responde desde 
el otro lado del diálogo epistolar» (p. CXC); además la autora, en unas generosas 
«Notas complementarias» (pp. 1165-1410), ofrece amplios comentarios sobre los 
personajes y los distintos aspectos culturales a los que se hace referencia en cada 
carta, destacando asimismo palabras y expresiones que, a causa de su novedad en 
la época de la Ilustración o de su paulatino olvido en siglos posteriores, pudieran 
entorpecer la comprensión del pensamiento de azara. Otros dos apéndices al final 
de la monografía («Índice cronológico», pp. 1411-1421; «Índice onomástico y de 
obras», pp. 1424-1441) permiten, por un lado, calcular la frecuencia de los contactos 
epistolares de azara con los distintos interlocutores y, por otro, acceder de manera 
exhaustiva a la información que aporta sobre numerosos personajes de la época y 
sobre los libros que menciona al hilo de sus consideraciones.

en la transcripción de este magno corpus epistolar (pp. CLXXXIX-CXCVII), 
la Dra. Gimeno Puyol sigue el criterio, «ya usual en los textos del siglo XVIII», 
de actualizar la ortografía —y en ocasiones la puntuación— de los manuscri-
tos originales, los cuales, aunque presentan determinadas vacilaciones gráficas 
(embidie, reciví, dotores, creho, harmonía, avrá, quando, viaxe, etc.), se muestran 
respetuosos, en general, con las normas promulgadas a lo largo del siglo XVIII por 
la Real academia española. La autora mantiene, como testimonio del estilo de 
azara, algunos arcaísmos gráficos, fonéticos o gramaticales (cuasi ‘casi’, ampla-
mente, rompido, retroguardia, moblaré, etc.), los usos anómalos de los pronombres 
personales átonos («estas señoras […], y yo con ingenuidad las he dicho que 
de ninguna manera creía conveniente contar con Génova para nada»), algunos 
sustantivos que ponen de manifiesto un cambio de género respecto al uso actual 
(la barniz, los proclamas), o la forma femenina del artículo, frente al alomorfo 
el, ante palabras que comienzan por /a-/ (la hambre, una alma); por otra parte, 
añade partículas —artículos, preposiciones y conjunciones— cuya omisión en el 
texto de azara da lugar a construcciones sintácticas extrañas al lector actual («sin 
exponer a muchas tragedias [a] los buenos católicos que allí han quedado»; «es 
el país [más] malsano de toda Italia»); asimismo conserva las abreviaturas con 
que se escriben los tratamientos, si bien unifica sus variantes, según el uso actual, 
cuando aparecen en los encabezamientos o en los pies de las cartas (excmo., D., 
Sr., etc.), regularización que también alcanza a numerales y ordinales (80 mil > 
ochenta mil; Carlos 3.º > Carlos III).

Ciertamente, es digno de elogio el cuidado con el que la Dra. Gimeno Puyol 
ha preparado la edición del epistolario de azara, como también lo es su intención 
de hacerlo útil al lector mediante notas complementarias y distintos índices que 
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le permitan descubrir con comodidad, en el conjunto de las cartas, aquellos datos 
concretos que puedan interesarle. Pero debe destacarse además, el extenso y bien 
documentado «estudio preliminar» (pp. XIII-CLXXXVIII) que encabeza la edición.

a través de su lectura, conoceremos con detalle cómo don José Nicolás de 
azara (Barbuñales, Huesca, 1739-París, 1804), desarrolló durante los reinados de 
Carlos III y Carlos IV notorias actividades diplomáticas que lo llevaron a intervenir 
en los asuntos vaticanos, pero también a relacionarse con el emperador José II de 
alemania, con los zares Catalina II y Pedro I de Rusia, con Federico de Prusia, 
con los Reyes de suecia y de Dinamarca. Todo ello le permitió conocer de primera 
mano la situación política de la europa del momento y, por otra parte, le dio la 
oportunidad de actuar de modo muy activo en importantes acontecimientos de las 
últimas décadas del siglo XVIII: así, en la controvertida expulsión de los jesuitas 
de los dominios españoles, y en el armisticio de Bolonia, que impidió la invasión 
de los estados pontificios por las tropas napoleónicas. La autora también atiende 
a otros aspectos de la biografía de azara que acreditan a este aragonés como 
humanista y como hombre de la Ilustración: recibió instrucción universitaria en 
Huesca, donde obtuvo el título de Bachiller en Leyes en 1749; practicó el dibujo 
y el grabado, tradujo obras de Mengs, Bowles y Middleton, y editó las poesías de 
Garcilaso de la Vega; desarrolló asimismo una gran afición por el arte y por los 
libros, llegando a reunir en su biblioteca de Roma hasta 20 000 volúmenes, sobre 
todo de obras clásicas. ese cúmulo de experiencias convirtió a don José Nicolás 
de azara en un personaje europeo, informado de las corrientes de pensamiento 
y de las inquietudes intelectuales que se estaban desarrollando a fines del siglo 
XVIII al otro lado de los Pirineos.

se detiene asimismo la Dra. Gimeno Puyol en el análisis del epistolario en 
cuanto fuente de información histórica, pues a través de él es posible reconstruir 
las actividades de azara no tanto en el discurrir cotidiano como en lo que con-
cierne a las funciones de representación propias de su cargo diplomático (audien-
cias, celebraciones religiosas, honras fúnebres, entrevistas con los personajes de 
alcurnia que visitaban Roma, y ya en París, la asistencia a las nuevas festividades 
nacionales, que «afrontaba con el ánimo dividido entre su significado originario 
y la grandiosidad de su mise en scène de acuerdo con la simbología de la joven 
República» (pp. CIV-CV). en el desempeño de estas responsabilidades, dado que 
la vida social del diplomático se desenvuelve «en torno a la mesa, la recepción 
pública o particular, la fiesta y el espectáculo ciudadano», es lógico encontrar a 
partir de esos motivos elementos del gusto personal (p. CXIX), de modo que no 
resulta difícil descubrir en su correspondencia numerosas opiniones personales 
sobre la gastronomía, el vestuario, el mobiliario y la decoración, las relaciones 
con sus colaboradores, el trato formal o afectuoso hacia sus interlocutores en los 
asuntos oficiales según el grado de confianza, etc., junto a otros detalles que no 
dejan de llamar la atención: así, por ejemplo, sus modos de actuar como anfitrión, 
«ministerialmente» o «en familia», sin que tal distinción hubiera de atenerse nece-
sariamente a espacios públicos o privados, sino únicamente a las normas propias 
de cada caso.

Merece sin duda un comentario particular el espléndido apartado que, en 
este «estudio preliminar», la autora dedica a la «Poética y retórica de las cartas» 



ReSeñaS

aFa-68 397

(pp. CXLVII-CLXXVIII) desde la percepción, tras leer y releer el epistolario, de que 
el universo de azara y el de quienes lo compartían «estaba hecho de cartas, de  
que vivían para escribirlo». en la selección realizada, buena parte de la correspon-
dencia responde a la tipología de la carta íntima, privada o familiar, aunque también 
se encuentran testimonios de cartas oficiales, diferenciación que la autora explica 
a partir de los concomitantes recursos lingüísticos: aparte del empleo de fórmulas 
de interlocución acordes al grado de familiaridad o la dignidad de los receptores, la 
Dra. Gimeno Puyol descubre un tono colorista y animado en las cartas familiares, 
frente al carácter más solemne de los escritos oficiales, al que azara se resiste a 
veces, aun tratándose de textos encuadrados en dicha tipología: «Podría escribir 
de oficio todo esto —advierte a don José Moñino en una de las misivas que le 
envía— y componer un discurso elegante y relamido, pero a Vd. basta lo que llevo 
dicho y la sustancia expresada en el estilo de la verdad» (p. CLXIV). No habrá que 
olvidar en esta actitud que para azara, y en general para los ilustrados españoles, 
el modelo de la lengua española se encontraba en los escritores del siglo XVI, el 
siglo del buen gusto», y prueba evidente de ello había dado al editar en 1765 las 
Obras de Garcilaso de la Vega: «en su epistolario, a pesar de los largos periodos 
ciceronianos de los que tanto gusta, pone en práctica —a juicio de la autora— ese 
ideal en el que conviven la claridad expositiva, la expresión solemne, adornada y 
atemperada por frases coloquiales, los recursos humorísticos, las alusiones literarias 
y la selección de un vocabulario que le permite una fluida comunicación de ideas» 
(p. CLXIII). Por ello se percibe en la correspondencia de azara —sobre todo en la 
dirigida a la familia y a los amigos, aun cuando estos ocupan cargos públicos— 
un propósito claro de aminorar los formalismos inherentes a la expresión escrita. 
De manera que no es extraño descubrir en estas cartas una postura casticista que 
favorece la presencia de voces coloquiales (cháchara, galopín ‘hombre taimado, 
de talento y de mundo’, majadero ‘necio y porfiado’, mameluco ‘hombre necio 
y bobo’), expresiones fijas de raigambre popular (a troche y moche ‘disparatada 
e inconsideradamente’, se ha armado una marimorena, humor de perros, ver las 
estrellas) y refranes (cuando uno no quiere, dos no riñen; para hacer creer al buen 
hijo que hay longaniza donde no hay ni estaca). Incluso, aunque de manera muy 
aislada, se anotan usos lingüísticos y palabras que este diplomático aragonés debió 
de aprender en la tierra donde nació (andó ‘anduvo’, fajina ‘cháchara, bullicio’, 
focín ‘persona de maneras bruscas’).

Pero el siglo XVIII también favorece la aparición de un vocabulario nuevo, 
acorde con el desarrollo de la Ciencia y con las prácticas políticas y sociales 
coetáneas, circunstancias junto a las que hay que considerar, en el caso de azara, 
el trasvase a la lengua española de términos nacidos en otras lenguas con las que 
el diplomático aragonés convive cada día. De ahí que el corpus documental reco-
gido en esta monografía posea un valor excepcional para analizar los neologismos 
que se introducen en nuestra lengua a lo largo del siglo XVIII, neologismos de los 
que la Dra. Gimeno Puyol ofrece numerosos testimonios en este apartado y que 
también podemos encontrar en las notas a pie de página con que se complementa 
la edición de las cartas: así, por ejemplo, a la terminología científica corresponden 
electrizar, término que ya consta en el epistolario con la acepción de ‘exaltar, 
avivar, entusiasmar’, microscopio, termómetro o farmacia; a la política pertenecen 
fanatismo, demagogo, favorito, patriota o propaganda. Los préstamos procedentes 
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de lenguas extranjeras son asimismo abundantes, y lógicamente —tras tantos años 
de estancia en Roma— se descubre una buena representación del vocabulario ita-
liano en el epistolario (se anoian ‘se aburren’, collón ‘bobo’, furfante ‘pícaro’, 
retardo ‘demora, tardanza’), pero también se registran galicismos (avenir, boga 
‘moda’, equipaje, foyer ‘hogar, fogón’, pendant ‘colgante, pendiente’), algunos 
anglicismos (club ‘junta de individuos de una sociedad política, a veces clandestina’, 
coalición) e incluso, de modo muy excepcional, voces originadas en otras lenguas 
(bey ‘gobernador de una ciudad, distrito o región del imperio turco’, czarina); son 
por otra parte notorios —y sin duda, consecuencia de sus gestiones diplomáticas 
ante el Vaticano— los latinismos crudos que salpican la redacción de las cartas 
(actum est, adlatere, exequatur, in minoribus, item).

el epistolario de azara no refleja la voluntad literaria característica de las obras 
de creación, aunque pone de manifiesto —a juicio de la Dra. Gimeno Puyol— «una 
clara elaboración estética propia del hombre de letras que lo escribió, un diplomático 
erudito y coleccionista de arte algo presumido, a quien tuvo que preocupar cómo 
serían leídas sus palabras por su forma y por su contenido» (p. CLXXVIII). es más, 
hay razones para afirmar que el diplomático aragonés vislumbró que sus cartas se 
examinarían en el transcurso del tiempo «como un compendio de la historia de 
la europa de su tiempo, es decir, pretendió ser veraz y exacto desde su particular 
visión de la realidad, y al mismo tiempo perdurable más allá de sus destinatarios 
iniciales» (p. CLXXVII). Y en ese trayecto cronológico, el epistolario de azara tuvo 
la fortuna de caer en las manos de la Dra. Gimeno Puyol, quien con gran maestría 
y no sin esfuerzo brinda a la comunidad científica unos materiales valiosos para 
reconstruir la historia europea de finales del siglo XVIII y, no habrá que olvidarlo, 
imprescindibles para seguir indagando en las novedades que, particularmente en 
el vocabulario, la época de la Ilustración aportó a la lengua española.

José M.ª enguita Utrilla

José Luis aliaga Jiménez: Las lenguas de aragón en el primer tercio del siglo 
veinte. Vol. 1. Inéditos, rarezas y caras B, Zaragoza, Institución «Fernando 
el Católico»-Prensas Universitarias de Zaragoza-Gara d’edizions, 2012, 351 
páginas.

No parece que la realidad lingüística de aragón sea demasiado compleja, al 
menos vista desde fuera. está claro que hay una lengua común, que es el caste-
llano, oficial en toda la comunidad autónoma, y que, junto a ella, existen otras 
dos: el aragonés, que se extiende por todo el norte de la provincia de Huesca, 
particularizado en diferentes variedades según los distintos valles y comarcas; y el 
catalán, presente en la llamada Franja de aragón, territorio que abarca zonas de las 
provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel colindantes con Cataluña y Valencia, y 
adscrito lingüísticamente al dialecto occidental, si bien con una variación diatópica 
que tiene su continuidad en las regiones vecinas.
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sin embargo, vista esta realidad desde dentro —es decir, por los propios 
aragoneses—, la cuestión resulta bastante más controvertida. en relación con el 
aragonés, porque, a pesar de que se reconozca su existencia desde la época medieval 
hasta nuestros días, han surgido posturas encontradas y tensiones en cuanto al lugar 
que le corresponde socialmente, debido a las diferencias entre las diversas «moda-
lidades», a la inexistencia de una norma oficialmente reconocida y a la carencia 
de un uso formal por parte de los hablantes, quedando relegado al ámbito familiar 
y local. en referencia al catalán, porque, a pesar de que filólogos y lingüistas 
han determinado (ya desde finales del siglo XIX) que las hablas de la Franja de 
aragón son variedades del catalán noroccidental, todavía persiste en la sociedad 
aragonesa (e incluso mayoritariamente entre los propios hablantes) la creencia de 
que dichas hablas nada tienen que ver con el catalán, con el consiguiente rechazo 
de cualquier acción que quiera tomar como modelo el proceso experimentado por 
el catalán en Cataluña o en la Comunidad Valenciana, sin olvidar, como en el caso 
del aragonés, la diglosia que se detecta en su empleo real.

esta situación que acabamos de describir muy sucintamente y sin mayor 
profundización, no se ha generado en el último cuarto del siglo XX, ni mucho 
menos, aunque así pudiera pensarse. si nos trasladamos al primer tercio de dicho 
siglo (o incluso a los últimos años del siglo anterior) comprobaremos, para nues-
tra sorpresa, que el panorama es muy semejante. Y ello es posible ahora gracias 
a la reciente publicación del libro de José Luis aliaga Jiménez, Las lenguas de 
aragón en el primer tercio del siglo veinte. Vol. 1. Inéditos, rarezas y caras B, en 
el que, a partir de unos textos inéditos conservados en el Legado de Juan Moneva 
(del que es depositario el Colegio Mayor Miraflores de Zaragoza) y procedentes, 
en su mayor parte, del estudio de Filología de aragón1, nos ofrece un extenso 
análisis y una acertada interpretación de las circunstancias que en aquel momento 
concurrieron a favor y, sobre todo, en contra del aragonés y del catalán, lenguas 
minoritarias de aragón.

en la nota preliminar del trabajo (pp. 11-14) encontramos la explicación del 
profesor aliaga en cuanto al doble valor de esta publicación. De una parte, como 
investigación académica, puesto que saca a la luz un patrimonio de sobresaliente 
valor lingüístico, que es interpretado por el autor en su contexto histórico. en efecto, 
no solo nos ofrece la edición de unos textos que habían permanecido olvidados 
hasta ahora, sino que los analiza exhaustivamente en un estudio en el que nos 
aporta información muy pormenorizada de todo aquello que es de utilidad para 
comprender exactamente la compleja situación que en el primer tercio del siglo 
XX se originó en torno a la realidad lingüística de aragón, una situación, además, 
fomentada principalmente por la elite académica de la época. De otra, y en conexión 
con la realidad actual, como perspectiva del estatuto sociolingüístico y la condición 
jurídica de las lenguas de aragón. en este segundo caso, plantea el autor, si bien 
brevemente, atinadas reflexiones sobre conceptos como el de modalidad lingüística 
o el de naturalización de la variedad codificada de una lengua (sin la cual no es 

1. sobre la historia de esta institución y su labor, vid. José Luis aliaga y María Pilar Benítez, 
el estudio de Filología de aragón. Historia de una institución y de una época, Zaragoza, Institución 
«Fernando el Católico», 2011.
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posible que un pretendido «estándar» llegue a serlo de pleno derecho). Pero, el 
Dr. aliaga incluso va más allá, reflexionando sobre la realidad sociolingüística 
actual, la necesidad real de acometer una planificación lingüística o el éxito de tal 
planificación, en el caso de llevarse a cabo, ante un escenario sociopolítico que 
tiene en tan baja estima las ciencias del lenguaje. sorprende realmente constatar 
que las actitudes todavía no superadas en relación con las lenguas de aragón, 
tienen llamativas coincidencias (sus raíces, cabría añadir) en la etapa en la que se 
centra este libro, es decir, en el primer tercio del siglo XX.

el estudio propiamente dicho (pp. 15-92) se inicia con la propuesta de algu-
nas preguntas clave, que encuentran su respuesta en los textos que aquí se editan. 
Gracias a ellos se comprenden mejor los motivos por los que los principios y 
planteamientos sociolingüísticos manejados públicamente en aragón a comienzos 
del siglo XX distaron tanto de los que emergieron en Cataluña, País Vasco, Galicia 
e incluso asturias (aunque el resultado final en este caso no haya sido el mismo). 
en estos materiales se vislumbran las razones que justifican el «desconocimiento» 
de las hablas altoaragonesas como tales por parte de las elites aragonesas (o sea, 
zaragozanas) que controlaban el escenario cultural y político regional del momento; 
también nos aportan datos para entender que el catalán de aragón, ya entonces, 
era una realidad incómoda; y, finalmente, nos explican por qué el castellano de 
aragón se convirtió en un elemento a partir del cual se forjó la identidad regional 
aragonesa, la cual desembocó en un baturrismo que pasó a ser, inevitablemente, 
el elemento caracterizador de todos los aragoneses.

son cuatro los tipos de textos que se presentan en estas páginas, acompañados 
de algunas ilustraciones que permiten aproximarnos a los originales editados. Los 
del primer apartado se centran en el debate que se originó en torno al panorama 
lingüístico de aragón, motivado por el post scriptum que Gregorio García-arista 
incluyó en sus Cantas Baturras (pp. 105-138). se convierte en una delicia la 
lectura de los artículos que lo reseñaron (aparecidos en el Mercantil de aragón, 
Diario de Zaragoza, Diario de avisos de Zaragoza y el Noticiero), porque en ellos 
quedó plasmada cierta polémica en torno al concepto de «lengua aragonesa» y a la 
propuesta de creación de una academia del aragonés por parte de alfredo Llatsé, 
la cual conllevó una reacción mayoritariamente contraria.

el segundo apartado está integrado por testimonios sobre las lenguas de ara-
gón a partir de colecciones de «voces aragonesas» que fueron presentadas a los 
juegos florales de Zaragoza convocados entre 1901 y 1904: junto a dos anónimas, 
se incluyen las de alfredo Llatsé, Benito Coll y Joaquín Villarroya (pp. 139-268). 
Queremos destacar la «Colección de refranes, modismos y frases usados en el alto 
aragón» (1902) de Benito Coll y altabás, figura indiscutiblemente destacada en 
el campo de los estudios sobre la realidad lingüística aragonesa, según pone de 
manifiesto el Dr. aliaga a lo largo de su trabajo, porque utiliza en sus reflexiones 
un criterio filológico del que adolecen todos sus colegas aragoneses de la época, 
y que sigue la estela de figuras como Joaquín Costa, Jean-Joseph saroïhandy o 
antoni Maria alcover.

el tercer apartado lo forman documentos del estudio de Filología de aragón, 
correspondientes a los años 1915-1917 (pp. 271-341), la mayoría repertorios léxicos 
referidos a distintas localidades aragonesas, entre los que tal vez merezca la pena 
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resaltar el de Valjunquera (Teruel) de Gregorio Burgués Foz, por tratarse de una 
localidad catalanohablante. Puede resultar llamativo que, para esta recopilación 
del léxico aragonés, se acepten también listados procedentes de municipios de 
habla catalana; sin embargo, es una circunstancia que explica suficientemente el 
Dr. aliaga y que tiene su fundamento, como señalaremos después, en la pretendida 
(pero no justificada científicamente) unidad lingüística de la región.

en el último apartado se incluye un fragmento de la introducción a la «Colec-
ción de voces del dialecto alto-aragonés» presentada a los Juegos Florales de 
Zaragoza de 1902 por Benito Coll (pp. 343-351). La inclusión de este texto viene 
motivada por el hecho de ofrecer como anexo una pequeña joya: el mapa original 
en el que Benito Coll cartografió la división lingüística de la provincia de Huesca, 
cuya explicación detallada aparece en dicha introducción. Como señala aliaga, 
seguramente pueda ser considerada como la primera muestra, propiamente dicha, de 
cartografía lingüística de aragón y, muy probablemente, de la Península Ibérica.

ahondemos ahora en el contenido del estudio del profesor aliaga, situándonos 
en el contexto sociológico del primer tercio del siglo XX. Hay dos circunstancias 
que deben ser subrayadas: primero, el inicio en este momento de un acercamiento 
científico al aragonés y al catalán de la región, y, segundo, la idoneidad de esta 
etapa para implantar dichas lenguas socialmente y conseguir el mismo estatus de 
otras dentro del territorio español. sin embargo, llama poderosamente la atención 
cómo la modalidad del castellano hablado en aragón fue objeto de un cultivo y 
atención desconocidos, potenciando al máximo sus elementos distintivos, atribu-
yéndole otros que no la singularizaban lingüísticamente e, incluso, acometiendo 
su inventario lexicográfico a gran escala.

Toda la documentación editada en este libro, en su conjunto, presenta una 
cultura lingüística subyacente compartida, salvo en el caso de Benito Coll y, en 
menor medida, de alfredo Llatsé, y permite entrever algunas de las razones por 
las que las lenguas minoritarias de aragón corrieron una suerte distinta de la que 
marcó el devenir de las habladas en otras comunidades cercanas. Los regionalismos 
de esas áreas fomentaron el resurgimiento y la recuperación en todos los ámbitos 
de las lenguas minoritarias propias, pero no fue así en aragón, donde el esfuerzo 
se centró en el castellano de la región.

el regionalismo aragonés institucionalizó el aragonesismo lingüístico con la 
creación del estudio de Filología de aragón en 1915, dirigido por Juan Moneva 
y Puyol, quien proclamó la unidad de la lengua de aragón y superpuso esa idea 
a la verificación empírica de los fenómenos lingüísticos. si bien es cierto que la 
intelectualidad aragonesa desconocía la diversidad lingüística de aragón, también 
lo es que a Moneva no le era ajena; sin embargo, esa realidad no se ajustaba al 
programa político con el que se identificaba, que tenía en el horizonte un aragón 
unido, cohesionado y con un centro de poder competente en toda la región, y ello 
exigía también naturalizar la unidad lingüística. en respuesta a una carta de Ángel 
Zurita, colaborador del estudio de Filología de aragón de Benabarre, en la que 
este expone la particularidad diatópica de dicha localidad y afirma, además, que 
allí no se habla castellano, Moneva escribe lo siguiente: «tingas present que tot 
ho que’s parla a aragó és aragonés». Y eso que la carta de Moneva está escrita 
en un correctísimo catalán literario de principios del siglo XX.
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Tras perfilar con sumo detalle el contexto sociopolítico en el que se gestaron 
los textos editados en este trabajo, el Dr. aliaga pasa a examinar de modo particular 
la postura de la elite social, política y académica aragonesa frente a cada una de 
las lenguas minoritarias de la región, desgranando en cada caso los motivos que 
propiciaron tales posicionamientos.

Por lo que se refiere al catalán de aragón, es cierto que a comienzos del siglo 
XX la información sobre la realidad lingüística en la frontera catalano-aragonesa 
era escasa: unas cuantas notas historiográficas, algún breve comentario de Borao 
y de Moner y siscar, y los artículos de Joaquín Costa; a ello debemos añadir las 
matizaciones que esporádicamente se aportan desde la propia zona oriental de aragón 
(por ejemplo, las de santiago Vidiella o las del citado Ángel Zurita). sin embargo, 
fue desde Cataluña desde donde se difundió el panorama lingüístico y cultural del 
aragón catalanohablante, sobre todo gracias al excursionisme catalán.

se pone claramente de manifiesto en el trabajo del Dr. aliaga que ni las apor-
taciones de Costa ni las posteriores de saroïhandy modificaron los planteamientos 
ya existentes sobre la realidad lingüística aragonesa. Tampoco, por supuesto, las 
contribuciones que en el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1906) 
fueron dedicadas específicamente al catalán de aragón (las de saroïhandy, Navarro, 
Oliva, o incluso algunas notas en la de Menéndez Pidal). Ni siquiera la tesis doctoral 
de Mons. antoni Griera de 1914, centrada en la descripción fonético-fonológica de las 
hablas de la frontera catalano-aragonesa (en la que se incluyen, junto a las catalanas, 
las aragonesas de Benasque, Castejón, Campo, Graus y Fonz, y las castellanas de 
Binéfar, Ballovar y Candasnos), ni la reseña que sobre esta obra publicó Menéndez 
Pidal en la Revista de Filología española en 1916. Y mucho menos el trabajo de 
menor envergadura de Pere Barnils sobre el catalán de Fraga (1916).

De toda esta producción científica, no se documenta eco alguno en la sociedad 
aragonesa de la época. ello parece lógico en el ámbito universitario al no haber 
lingüistas que pudieran actuar como interlocutores de sus homólogos catalanes o 
extranjeros. También era lo esperable en el ámbito político, porque los aragonesistas 
adoptaron casi siempre una postura hostil hacia la lengua y la cultura catalanas. 
este anticatalanismo bloqueaba, evidentemente, la posibilidad de imitar hasta sus 
últimas consecuencias el rasgo más sobresaliente del nacionalismo catalán: la 
defensa de la lengua propia frente al castellano. Y la sociedad aragonesa, por su 
parte, nunca se sintió concernida ni motivada por el resurgir de la lengua catalana 
en las regiones vecinas.

No tuvo mejor suerte el romance aragonés, aunque, al no estar compartido 
con otras regiones, se hallaba en una posición inmejorable para ser incorporado 
al elenco de elementos a partir de los cuales debía fraguarse la identidad regional 
aragonesa. La realidad fue totalmente en su contra y, de hecho, las conclusiones del 
Dr. aliaga en cuanto al grado de conciencia social alcanzado en torno al aragonés 
y la valoración que este mereció, resultan demoledoras:

1. se niega o se ignora, por parte de los intelectuales aragoneses, la existencia 
secular en aragón de una entidad lingüística distinta del castellano.

2. en el contexto regionalista-nacionalista de la época, la singularidad lin-
güística aragonesa se identifica, o bien con una simple modalidad dialectal del 
castellano, o bien con el castellano originario y particular de aragón (de germen 
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y evolución simultáneos con el de Castilla y merecedor, por tanto, de la misma 
consideración). Puede añadirse una tercera acepción, la que concibió de modo 
particular Moneva: «toda variedad lingüística hablada en aragón».

3. Los estudios lingüísticos que van apareciendo y van confirmando la exis-
tencia de una realidad independiente de la castellana o la catalana, no alteraron 
los postulados precedentes. Tampoco las aportaciones de gente de la tierra, como 
Coll o Llatsé. Y fue nulo el interés, por parte de los intelectuales, de aprovechar 
ese caudal de información para conceder al aragonés el lugar que le correspondía. 
sin duda, el reconocimiento del aragonés como lengua autónoma hubiera supuesto 
un enorme peligro para la pretendida unidad lingüística de españa. sirva como 
ejemplo de lo expuesto este fragmento del artículo de José Valenzuela Larrosa 
titulado «Variedad aragonesa de la lengua española» (1901):

Parecerá inverosímil, por lo remoto, el peligro de que en nuestra región se 
forme una lengua que aspire a la autonomía, pero conviene advertir del riesgo 
porque no solo la religión y la política tienen sus fanáticos; hay también fanáticos 
de la ciencia y no son estos los más inofensivos. Tres o cuatro sabios pacientes, 
dispuestos a tomar a la bayoneta las alturas de la fama, se bastan y se sobran 
para obrar la maravilla de nuestra lengua independiente. Buscarán y encontrarán 
palabras desconocidas en las demás regiones, pondrán de relieve nuevas formas 
sintáxicas y prosódicas, investigarán orígenes por nadie soñados; y con tales 
elementos fácilmente se teje la urdimbre de una gramática modernista y hasta 
melenuda (p. 128).

Palabras incluso premonitoras de lo que, a partir de la llegada de la demo-
cracia a nuestro país, ha sucedido con el aragonés.

Las instituciones culturales de aragón del primer tercio del siglo XX partici-
paron de esta misma actitud, negando cualquier realidad lingüística distinta de la 
castellana, e hicieron suyos los objetivos político-lingüísticos del regionalismo, 
buscando una peculiaridad lingüística que no pusiera en duda la pertenencia de toda 
la región al ámbito del castellano (lo cual no demuestra otra cosa que la lealtad 
aragonesa al proyecto nacional español). De ahí que lo diferencial de aragón en 
lo lingüístico se focalizara en la coloración dialectal del castellano: se buscó una 
denominación adecuada (con diversas variantes), se integraron todos los rasgos que 
sirvieran al propósito diferenciador, con independencia de su extensión geográfica o 
social, y se puso en práctica en dos géneros textuales bien definidos: el lexicográfico 
(con la convocatoria de premios a la recopilación léxica en los juegos florales) y 
el literario (con la publicación de novelas de costumbres y tipos aragoneses, obras 
de teatro del mismo tono y cantares). Como señala el Dr. aliaga, en este ambiente 
se fragua la identidad peculiar de aragón en su versión más extrema y artificiosa, 
y surge el «dialecto baturro», que se convierte en la auténtica lengua distintiva de 
aragón por su extenso uso literario y por su inserción en el imaginario popular 
hispánico, poniéndose al servicio de los ideales del regionalismo aragonés. Y, si 
bien es cierto que el habla aragonesa que se propuso inventariar Moneva en el 
estudio de Filología de aragón no puede identificarse con el «dialecto baturro» 
sin más precisiones, no lo es menos que se sostienen mutuamente y que pueden 
considerarse, según aliaga, manifestaciones gradualmente diferenciadas de un 
mismo ideal lingüístico.
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Ninguna repercusión tuvieron los escasos textos literarios redactados en al- 
guna de las variedades del aragonés: los fragmentos contenidos en Vida de Pedro 
Saputo de Braulio Foz, los poemarios de Bernabé Romeo y Cleto Torrodellas 
(originarios de estadilla), de Dámaso Carrera (oriundo de Graus) o de Leonardo 
escalona (natural de Bielsa), o las obras de teatro en cheso de Domingo Miral. 
Las ideas lingüísticas imperantes imposibilitaron que la lengua de estos textos 
se identificara como algo distinto del castellano: el aragonés no es otra cosa que 
castellano con algunos rasgos específicos, léxicos sobre todo; se originó al mismo 
tiempo que el castellano (alta edad Media), en las mismas circunstancias geográ-
ficas (montañas del norte peninsular), históricas (la Reconquista) y lingüísticas 
(corrupción del latín gótico-hispánico); es una modalidad interna del castellano, 
por los acontecimientos históricos a partir de la unión de los dos reinos en el 
siglo XV; presenta alguna influencia del lemosín (catalán) tras la unión dinás-
tica de aragón y Cataluña (el lemosín pudo ser la lengua de la cancillería, pero  
no del grueso de la población); es la lengua localizada en el valle del ebro, desde 
donde se irradia al resto de la región; y las hablas norteñas de la región no son el 
verdadero aragonés por las fuertes influencias francesas y lemosinas que presen-
tan. se demuestra así que el ambiente académico aragonés vivió de espaldas a los 
últimos progresos de la romanística, de la gramática histórica o del comparatismo 
lingüístico y optó por no encarar el estudio científico del aragonés y su estatuto 
sociolingüístico. en este marco, pues, difícilmente podía esperarse ni siquiera una 
mínima consideración hacia las hablas altoaragonesas.

en definitiva, el libro del profesor José Luis aliaga supone una aportación 
importantísima para entender mejor el devenir de las lenguas minoritarias de ara-
gón dentro de la propia región desde principios del siglo XX, y fundamental para 
comprender una situación que ha perdurado hasta nuestros días en aragón y a la 
que todavía deben enfrentarse los hablantes. Bien poco han cambiado las cosas 
desde entonces, y así lo podemos deducir de la lectura de este libro, porque las 
autoridades políticas aragonesas, e incluso alguna de las académicas, siguen haciendo 
oídos sordos a las «voces autorizadas» en lo que atañe a materia lingüística y 
filológica. Por ese motivo, y más aún cuando todavía social y políticamente es 
escaso el apego a la realidad lingüística particular de la región, creemos que es 
de justicia manifestar el máximo reconocimiento a esta investigación. Y estamos 
convencidos de que el segundo volumen anunciado cumplirá con creces nuestras 
expectativas.

Javier Giralt Latorre

Cristino Gasós: Líneas cortas y otros poemas. edición a cargo de Fidel sebas-
tián Mediavilla, Huesca, Instituto de estudios altoaragoneses, 2011, 476 
páginas.

Dentro de las publicaciones que, en las últimas décadas, han centrado su 
objetivo en la recuperación y en la divulgación de la obra literaria de autores 
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aragoneses, la edición de Líneas cortas y otros poemas tiene un valor singular: 
por una parte, Fidel sebastián Mediavilla trae a la actualidad a Cristino Gasós 
(1876-1944), personaje de relieve para la historia de la ciudad de Huesca, en cuya 
vida cultural contribuyó destacadamente durante la segunda mitad del siglo XX; por 
otra, reúne la obra poética completa de este oscense singular que, en algunas de sus 
composiciones, reflejó el habla popular de su entorno, e incluso de las comarcas 
del somontano y de la Ribagorza. son en total 185 los poemas de Cristino Gasós 
que el autor ha logrado reunir en esta monografía, los cuales van precedidos de 
un enjundioso estudio preliminar (pp. 7-36), para cuya elaboración se ha apoyado 
en las adecuadas fuentes bibliográficas.

en esas páginas, sebastián Mediavilla ofrece al lector una completa biografía 
de Cristino Gasós, que cursó estudios de Derecho en la Universidad de Zaragoza, 
de modo que en junio de 1899 pudo inscribirse en el Ilustre Colegio de abogados 
de Huesca; en ese mismo año fundó, con José M.ª Llanas, la academia Científico-
Literaria de esta ciudad; participó en la vida municipal como secretario de la 
Cámara de Comercio (1900), vocal de la Diputación Provincial de Beneficencia 
(1907-1914) y como concejal del ayuntamiento de la ciudad entre 1924 y 1927.

sebastián Mediavilla reconstruye de forma detallada el curso de la actividad 
poética de Cristino Gasós, que se inicia en 1896 con cinco coplas («Menudencias») 
publicadas en la revista Madrid Cómico. en años posteriores, hasta 1905, vieron 
la luz otros poemas suyos en la Revista de Huesca y en la Revista de aragón; se 
tiene noticia, además, de un entremés que fue representado en Huesca el 21 de 
diciembre de 1902. su producción literaria se interrumpió desde entonces a causa 
del ejercicio de su profesión y de las responsabilidades sociales que fue desem-
peñando. Pero desde 1928, tras el fallecimiento de Luis López allué, volvió a la 
creación literaria con poemas que publicó en el Diario de Huesca y en La Tierra 
hasta 1936. Tras la guerra civil, su firma desapareció de la prensa oscense, aunque 
siguió componiendo versos hasta el final de sus días.

según el compilador, la poesía de Cristino Gasós puede ser catalogada como 
costumbrista, con una mirada amable hacia los asuntos, el folclore y las costum-
bres locales (las obras del parque, los monumentos antiguos, los danzantes, san 
Lorenzo, la jota…). además, en el conjunto de los escritos de Cristino Gasós se 
perciben un espíritu de concordia y unas relaciones amistosas que no distinguían 
clases sociales ni adscripciones políticas: «Moderado en todas sus manifestaciones 
—advierte sebastián Mediavilla—, también en la cuestión política supo mantener 
sus ideas, y en su momento defenderlas con lealtad, siempre con un fino sentido 
del humor que evidenciaba moderación y tolerancia» (p. 18).

Destaca asimismo el editor, al término de su estudio preliminar, una presen-
cia notoria del habla de las gentes de los pueblos del alto aragón en los versos 
de Cristino Gasós, «con sus vulgarismos más o menos comunes a otras regiones, 
pero también con sus peculiaridades fonéticas, morfológicas y léxicas» (p. 24). 
Desde este punto de vista, cabe señalar la influencia que en el poeta ejerce Luis 
López allué, del cual toma la figura del siño Custodio, en cuya dicción emergen 
abundantes rasgos populares (pp. 182-212): así, la tendencia a la acentuación 
llana (histerico, logico, pulitica; muchismo), la inestabilidad del vocalismo átono 
(Crestino, desgusta, endividuos, feligrana, jodías, Monicipio), la relajación y pér-
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dida de la consonante /d/ entre vocales y también en posición final de palabra 
(entrampáus ‘endeudados’, lau ‘lado’, legáus ‘legados’, pue ‘puede’, to lo que 
me sobrase ‘todo lo que me sobrase’; ciudá, comodidá, usté, verdá), la omisión 
de /r/ intervocálica (hubiá ‘hubiera’, pa ‘para’, paice ‘parece’); se registran ade-
más ejemplos de metátesis de raigambre popular (proseción ‘procesión’, catre-
dal ‘catedral’) y casos de asimilación consonántica muy comunes en el registro 
rural de aragón (dejalos ‘dejarlos’, gustame ‘gustarme’, haceles ‘hacerles’, pedilo 
‘pedirlo’, ponéselos ‘ponérselos’, quedanos ‘quedarnos’, quitales ‘quitarles’, rezale 
‘rezarle’). No faltan rasgos morfológicos como los que atañen a la ausencia de la 
preposición de en algunos complementos nominales (la huerta los Fragatinos ‘la 
huerta de los Fragatinos'), la colocación anómala de los pronombres personales 
átonos (me se caeron los dientes ‘se me cayeron’, me se desanchó la calva ‘se me 
hizo más ancha la calva’), las variantes hi visto, hi oído, himos sacáu del presente 
de indicativo del verbo haber, la adición del morfema verbal -n, con significado 
plural, en formas pronominales invariables (a callarsen ‘a callarse’, encorresen 
‘perseguirse corriendo’), ciertas analogías verbales (hiciendo ‘haciendo’) o los 
diminituvos en -ico (ratico, tiempecico, traguico). Y no escasean las voces de 
raigambre aragonesa, entre ellas amerar ‘mezclar con agua’, batiaguas ‘para-
guas’, cascamajada ‘cascada’, cergallana ‘lagartija’, dalla ‘guadaña’, jada ‘azada’, 
jovenalla ‘gente joven’, mueso ‘mordisco’ o redolada ‘alrededores’. Con todo, en 
opinión de sebastián Mediavilla, los versos de Cristino Gasós ponen de manifiesto 
un baturrismo contenido, en consonancia con las ideas que el poeta expresó en un 
poema escrito en 1929 y dedicado a Luis López allué: «Gentes de poco talento / 
suponen que hacer un cuento / o un artículo, en baturro, / es cosa que no consiste 
/ más que en mezclar algún chiste / a un diálogo con un burro».

Gasós también acude, de manera explícita, a las hablas que —enraizadas 
en el aragonés medieval— se han conservado hasta nuestros días en el norte de 
la provincia de Huesca; de manera más concreta, sebastián Mediavilla apunta al 
somontano de Barbastro, y en particular a la finca que poseía en ariéstolas y a la 
localidad de Laluenga, de donde procedía su mujer, como lugares en los que el poeta 
pudo familiarizarse con los rasgos lingüísticos de las personas con las que trataba; 
entre dichos rasgos emplea la variante lo para el artículo masculino (lo moño), 
los derivados del pronombre adverbial ĬNDe (ísene ‘irse de allí’, le ne ponga ‘se 
las ponga’) o el morfema diminutivo -é / -eta (coralé ‘guindilla’, perreta, loseta). 
Por otra parte, Cristino Gasós escribe en bajorribagorzano dos composiciones que 
dedica respectivamente a Cleto Torrodellas y a enrique Bordetas, personajes bien 
conocidos de dicha comarca; en este caso, los rasgos lingüísticos autóctonos de 
sus versos son más abundantes y significativos como, por ejemplo: en fonética, la 
apócope vocálica (chen ‘gente’), la palatalización de L- (llabradó) y de los grupos 
consonánticos PL- (pllorá) y -LY- (mullé) o la pérdida del fonema /-r/ en posición 
final de palabra (agradá); en morfosintaxis, la variante ichos, ichas ‘esos, esas’ 
para el demostrativo o el mantenimiento del morfema verbal -ba del imperfecto 
de indicativo en las tres conjugaciones (posaba, feba, diceba).

La edición de las obras de Cristino Gasós que ha llevado a cabo Fidel sebas-
tián Mediavilla parte de la compilación que el poeta publicó en 1935 con el título 
de Líneas cortas, con el que frecuentemente comenzaba sus poesías en la prensa. 
Dichas composiciones, en número de 86, ocupan las pp. 37-240 de la monografía 
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ahora publicada por el Instituto de estudios altoaragoneses. el volumen se com-
plementa con otros dos apartados de poemas sueltos: uno de ellos (composiciones 
núms. 87-157, pp. 241-380) incluye los primeros versos publicados en el Diario 
de Huesca y otros fechados entre 1896 y1943; en el segundo, al que corresponden 
las composiciones que aparecieron en La Tierra entre 1933 y 1936, sebastián 
Mediavilla reúne otros 27 poemas (pp. 381-432). Para esta edición, el autor ha 
revisado tanto las copias impresas como los manuscritos de Gasós que, en buena 
parte, conserva su familia, seleccionando las variantes que ha considerado más 
adecuadas de acuerdo con las razones que expone en el aparato crítico (pp. 433-
444). además, ha adaptado la ortografía y la puntuación a los usos actuales, 
excepto en los pasajes que reproducen las hablas del alto aragón, en los que ha 
respetado la ortografía original.

La monografía, cuyo contenido se cierra con un Glosario de términos arago-
neses (pp. 445-454) y un Índice de nombres, lugares e instituciones (pp. 455-464), 
de gran utilidad, acerca a los lectores actuales la figura y la obra —acrecentada 
con poemas inéditos— de Cristino Gasós, abogado oscense que, además de afi-
ciones poéticas, ocupó diversos cargos públicos en la ciudad hasta 1936; al mismo 
tiempo, ofrece a los estudiosos de la Filología aragonesa unos materiales literarios 
ciertamente interesantes, fechados desde finales del siglo XIX hasta mediados de 
la centuria siguiente, que habían pasado desapercibidos hasta ahora y que, sin 
duda, también podrán ser aprovechados para añadir nuevos datos históricos al 
conocimiento de las variedades lingüísticas de esta región.

José M.ª enguita Utrilla

Vicente Lagüéns Gracia (ed.): «Baxar para subir». Colectánea de estudios en 
memoria de Tomás Buesa Oliver, Zaragoza, Institución «Fernando el Cató-
lico», 2010, 366 páginas.

el volumen que a continuación reseñamos recoge las conferencias que formaron 
parte de las Jornadas celebradas en Zaragoza durante los días 9 y 10 de noviembre 
de 2006 en memoria del Profesor don Tomás Buesa Oliver (Jaca, 1923-Zaragoza, 
2004), seminario que fue dirigido por la Dra. María antonia Martín Zorraquino y 
el Dr. José M.ª enguita Utrilla.

en su versión impresa, «Baxar para subir». Colectánea de estudios en memoria 
de Tomás Buesa Oliver, edición coordinada por el Dr. Vicente Lagüéns Gracia, se 
divide en tres partes fundamentales: tras unas páginas prologales (pp. 7-23) en las que 
se justifica la selección de los textos que figuran en el libro y en las que se repasa la 
biografía del gran filólogo jaqués que fue don Tomás Buesa (pp. 11-23), la primera 
de las secciones se centra en «el legado de Tomás Buesa Oliver» (pp. 25-82): en 
ella, amigos, discípulos y familiares, como Humberto López Morales, M.ª antonia 
Martín Zorraquino, Fernando solsona, José M.ª enguita Utrilla, Vicente Lagüéns 
Gracia y Carmina Buesa Gómez, tratan de dar cuenta de la valía académica y 
personal del Dr. Buesa Oliver, destacando su labor investigadora, especialmente 
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la dedicada a las variedades lingüísticas de aragón y al español de américa, así 
como su temprana vinculación a la Institución «Fernando el Católico», en la que 
llegaría a ser director de la Cátedra «Manuel alvar» y del archivo de Filología 
aragonesa. a lo largo de estas exposiciones queda patente, además de la solidez 
e importancia de la labor académica del profesor Buesa, el profundo cariño y el 
respeto con que su figura es recordada por quienes lo conocieron.

en la segunda parte («estudios sobre áreas y contactos lingüísticos en aragón», 
pp. 83-294) se publican las ponencias presentadas a dichas Jornadas: «actitudes 
lingüísticas de los reyes de aragón» (Dr. Fernando González-Ollé, pp. 85-110); 
«Variedades internas en el aragonés medieval» (Dr. José M.ª enguita Utrilla, pp. 111-
149); «Unidad y variedad léxica en la vertiente sur pirenaica: términos de la vida 
cotidiana» (Dra. Ángeles Líbano Zumalacárregui, pp. 151-171); «Áreas lingüísti-
cas modernas y antiguas en Ribagorza: aportaciones de la toponimia» (Dr. Jesús 
Vázquez Obrador, pp. 173-195); «afinidades léxicas en los Pirineos» (Dra. Rosa 
M.ª Castañer Martín, pp. 197-227); «Variación dialectal y literatura popular en el 
Bajo aragón» (Dra. M.ª Rosa Fort Cañellas, pp. 229-244); «Contribución al estu-
dio del habla del Maestrazgo turolense» (Dr. José Laguna Campos, pp. 245-264); 
y «Áreas lingüísticas y dialectalismos en los jóvenes aragoneses. Materiales de 
disponibilidad léxica de aragón» (Dra. M.ª Luisa arnal Purroy, pp. 265-294). a 
continuación, centraremos nuestra atención en las contribuciones realizadas por 
el Dr. González-Ollé y la Dra. Líbano Zumalacárregui.

en «actitudes lingüísticas de los reyes de aragón» (pp. 85-110), el Dr. Gonzá-
lez-Ollé ofrece una visión pormenorizada de los usos lingüísticos que los monarcas 
de la Corona de aragón manifestaron durante sus correspondientes reinados. así, 
comienza señalando el hecho de que el enlace matrimonial de la infanta Petronila 
de aragón con el conde Ramón Berenguer IV de Barcelona, en 1137, dio lugar 
a la creación de la Corona de aragón, unión en la que el predominio político 
correspondió a Cataluña, y lo mismo ocurrió en lo que concierne al empleo de la 
lengua catalana en la documentación, especialmente en aquella emanada desde la 
cancillería regia, a lo que cabría añadir la difusión de dicha lengua por razones 
demográficas, como la Reconquista y las inmigraciones repobladoras. No obstante, 
el uso del catalán fue una práctica lingüística predominante aunque no exclusiva, 
algo que trata de justificar González Ollé a partir de testimonios de distintos 
monarcas aragoneses, a través de los cuales queda de manifiesto el pluralismo 
lingüístico, continuo y variado, que presentan los textos, puesto que junto al cata-
lán se empleaban también el aragonés y el latín. asimismo, el Dr. González-Ollé 
comenta otro importante acontecimiento histórico que marca el devenir lingüístico 
de aragón: la sucesión en el trono de Fernando de antequera, primer rey de la 
Casa de los Trastámara, a la muerte de Martín I en 1410, circunstancia que incide 
en el desarrollo del proceso castellanizador de este territorio, si bien matiza que 
se produjo de manera paulatina una «expansión, especialmente urbana y vertical 
del castellano» (p. 91); de este modo, González-Ollé considera que la castellani-
zación de aragón se realizó gradualmente, pues Fernando de antequera «mantuvo 
los usos lingüísticos precedentes mediante una política de identificación con la 
idiosincrasia de sus nuevos súbditos» (p. 93). en este sentido, y de acuerdo con 
Coloma Lleal, el Dr. González Ollé apuesta por que «el retroceso del catalán 
resulta correlativo al crecimiento del castellano» en la época de los Trastámara 
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(p. 95), sustitución que opera desde arriba —desde vías administrativas y desde 
la práctica de la Corte hacia nuevos ámbitos (p. 96)—, a pesar de determinadas 
lecturas documentales de otros investigadores.

Por otro lado, con la contribución de la Dra. Ángeles Líbano Zumalacárre-
gui, titulada «Unidad y variedad léxica en la vertiente sur pirenaica: términos de 
la vida cotidiana» (pp. 151-171), se avanza en el estudio del léxico relativo a la 
vida cotidiana a través de la documentación «desde una perspectiva unitaria y 
de confrontación de datos lexicográficos, aunando criterios históricos y léxicos» 
(p. 154), con el fin de establecer una cierta continuidad lingüística en la ver-
tiente sur pirenaica, a la vez que se destaca el particularismo dialectal de deter-
minados lemas. De este modo, su propósito es el de organizar los datos léxicos 
correspondientes a este campo semántico, reflejados en el romance de aragón, 
Navarra y Vasconia (p. 155). en este sentido, en el caso del léxico relativo a este 
ámbito de la época altomedieval, establece una clasificación en cuatro grupos bien 
diferenciados: en primer lugar, habla de los «sintagmas simples» (pp. 156-158) 
referidos al mundo animal (animalia, bestias, ganato, piscato, caballo...) y a los 
espacios ocupados por el hombre (monte, padule, pardina, pascua, silua, soto...); 
en segundo lugar, hace referencia a «sintagmas compuestos» (p. 158) por sufi-
jación (bacarizuelam, cubilare, moltoninas, manzanares, pomares, pomifera); en 
tercer lugar, alude a «grupos sintagmáticos» como tota animalia, baccas optimas, 
cavallo morziello, montes ermos, solaribus ermis (p. 159); y, por último, estudia 
los «sintagmas compuestos» (pp. 159-160), en los que diferencia aquellos que 
están formados por yuxtaposición (pannos, roppam, oues, capras), de los que lo 
hacen por coordinación (oues et animalia, montes et meas herbas et meas aquas) 
o por disyunción (mullum aut bouem aut asinum, peças aut ortos aut molendi). 
Para finalizar, la Dra. Líbano Zumalacárregui abre un apartado dedicado al léxico 
de la vida cotidiana procedente de documentación de los siglos XV al XVII (pp. 
160-166), donde se centra en un grupo de sintagmas relacionados con la actividad 
pecuaria: así, enumera términos generales que nominan el conjunto de animales 
(bestias, bestiales y ganado, acompañados regularmente de otros términos que los 
especifican, como bestia de cargo, colluda, squilada o albarda; bestiales de labor 
o cerreros; ganado de çerda, granado y menudo, grosso, estallado o vacuno), junto 
a otros marcados dialectalmente (como los vocablos aragoneses adulas, estayllo 
y ramado; o la voz navarra y vasca busto); además, añade vocablos que designan 
animales, tanto castellanos como aragoneses (dentro de estos, buco, guaranyon y 
mardano), productos derivados de la actividad pecuaria, lugares habitados en el 
campo (borda, palhero) y, por último, sintagmas verbales que designan actividades 
relacionadas con el ganado (lenyar, aguar, usufructuar…, junto a dialectalismos 
pirenaicos como squirar, aturar, devallar, puyar y pasturar).

Finalmente, se abre la sección titulada «Otros estudios» (pp. 295-364), en 
la que se da cabida a tres nuevas aportaciones: «Los ornitónimos de la Historia 
natvral y moral de las aves de Francisco Marcuello, 1817» (Dr. Manuel alvar 
ezquerra, pp. 297-324); «Los modificadores localizadores de la relación ((sintagma 
nominal) sintagma adjetival) en español y alemán y su ulterior determinación por 
un sistema de partículas» (Dr. Valerio Báez san José, pp. 325-353); y «Función 
del dialectólogo» (Dr. Gregorio salvador Caja, pp. 355-364). Nos aproximaremos 
a esta última conferencia.
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en «Función del dialectólogo» (pp. 355-364), el Dr. Gregorio salvador Caja 
ofrece una aproximación acerca de lo que se entiende por dialecto y dialecto-
logía, y sus funciones y riesgos, visión marcada de personalidad, puesto que la 
dialectología en sí misma forma parte de la trayectoria vital y académica de este 
estudioso: doctorado en temas de dialectología local, participó en la empresa del 
aLea y este ámbito de la lingüística ha sido uno de sus objetos de estudio pri-
mordiales. Y desde esta solida formación y dilatada trayectoria dialectológica, se 
pregunta: «¿Para qué sirve la dialectología?» (p. 356). este interrogante lo conduce 
a reflexionar acerca del término dialecto, dudando «mucho de [su] real existencia» 
(p. 357), ya que «lo único que existe son isoglosas» (p. 357). además, defiende 
la posición del verdadero dialectólogo (frente al aficionado); y, como la lengua es 
un proceso que «se debe vigilar, pues tiende a diversificarse» (p. 363), expone, de 
manera metafórica, cuál es la función del dialectólogo: la de «convertirse en una 
especie de médico del idioma, capaz de diagnosticar las variaciones peligrosas 
en el organismo lingüístico y el tratamiento adecuado para evitar su desarrollo 
anárquico y su efecto letal» (p. 361). Y en este punto de su exposición, revela el 
fin de la dialectología: dar cuenta de esta diversidad con vistas hacia el futuro y 
«proteger desde el conocimiento la siempre insegura unidad lingüística […] de 
nuestra lengua española» (p. 364).

se trata, en definitiva, de un conjunto de valiosos trabajos reunidos en una 
publicación dedicada a un gran dialectólogo que en todo momento demostró, 
además, un gran amor por la tierra que le vio nacer: el profesor don Tomás Buesa 
Oliver.

Demelsa Ortiz Cruz

M.ª Pilar Benítez Marco: María Moliner y las primeras estudiosas del aragonés 
y el catalán de aragón, Zaragoza, Rolde de estudios aragoneses, 2010, 240 
páginas.

La publicación María Moliner y las primeras estudiosas del aragonés y el 
catalán de aragón, que da a conocer los trabajos relacionados con la diversidad 
lingüística aragonesa realizados por mujeres, ha sido editada por el Rolde de 
estudios aragoneses, con la colaboración del Departamento de educación, Cultura 
y Deporte del Gobierno de aragón y de la Casa de la Mujer del ayuntamiento de 
Zaragoza. el libro, de bella factura formal y abundante documentación gráfica, 
cuenta con una introducción de Carme alcover i Pinós (Gobierno de aragón) y 
un prólogo de M.ª antonia Martín Zorraquino (Universidad de Zaragoza), y ha 
sido realizado por M.ª Pilar Benítez Marco.

La autora que, tras cursar los primeros estudios en las aldeas sobrarbesas en 
las que tiene sus raíces familiares, se doctoró en Filología Hispánica en la Uni-
versidad de Zaragoza con una Tesis sobre el aragonés ansotano, publicada como 
L’ansotano. estudio del habla del valle de ansó (2001), ha dedicado desde entonces 
su actividad investigadora y profesional, en buena medida, al estudio del aragonés 
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y a su didáctica. No en vano, como asesora de Formación del Profesorado, puso en 
marcha el Seminario para profesores/as de Lengua aragonesa y, en la actualidad, 
es coordinadora del Proyecto de animación cultural «Luzía Dueso» del Gobierno 
de aragón, para la promoción del aragonés y sus modalidades lingüísticas en los 
centros educativos.

este compromiso con la diversidad lingüística aragonesa y también con su 
condición de mujer ha hecho que en los últimos años M.ª Pilar Benítez haya iniciado 
una nueva línea de trabajo sobre el papel de la mujer en la historia de la Filología, 
campo prácticamente inexplorado, ya que, salvo en alemania, como señala la autora 
(pp. 13-14), no ha sido objeto de interés por parte de la historiografía dedicada 
a recuperar el trabajo de la mujer en los diferentes ámbitos del saber científico y 
humanístico. Fruto de esta última actividad investigadora ha sido el estudio sobre 
María Moliner y las primeras estudiosas del aragonés y del catalán de aragón, cuyas 
páginas reúnen a treinta y cuatro mujeres —de las que se estudia, en profundidad, la 
vida y obra de diecinueve de ellas— que trabajaron en torno al patrimonio lingüístico 
aragonés, desde principios del siglo XX hasta 1970, y abordaron las más diversas 
cuestiones en el estudio de la Filología aragonesa: la edición y análisis filológico 
de textos antiguos en aragonés, la dialectología, la lexicografía especializada y la 
etnográfico-dialectal, o la antroponimia y toponimia aragonesas.

así, la edición y análisis filológico de textos antiguos en aragonés suscitó el 
interés de mujeres como Francesca Vendrell i Gallostra, M.ª soledad de andrés 
Castellanos y amelia Ágreda Maza. La primera de ellas, Francesca Vendrell, realizó 
una Tesis Doctoral sobre La corte literaria de alfonso V y tres poetas de la misma 
(1931), dirigida por Ramón Menéndez Pidal, cuyo capítulo final, dedicado al «lenguaje 
usado por [Pedro de] santa Fe en sus composiciones en aragonés, que era el habla 
natal del poeta», ha permanecido inédito hasta la fecha (pp. 147-151). Por su parte, 
M.ª soledad de andrés, en su Tesis Doctoral en torno a La vida de Santa María 
egipciaca (1958), realizada bajo la dirección de Rafael Lapesa, analizó e insistió en 
los rasgos aragoneses del poema atribuibles, en buena medida, a un copista del siglo 
XIV (pp. 181-186). Por último, la Tesis de Licenciatura de amelia Ágreda sobre el 
aragonés en la Cancillería de Pedro IV el Ceremonioso (1966), dirigida por antoni 
Badia i Margarit e inédita hasta el momento, recoge la transcripción y análisis lin-
güistico de cincuenta documentos de dicha Cancillería (pp. 207-211).

Por otro lado, la dialectología aragonesa, concretamente la referida a las 
comarcas zaragozanas de Bajo aragón-Caspe y de Valdejalón, también fue objeto de 
estudio por parte de algunas mujeres, como Trinidad Bondía Benedicto y M.ª Pilar 
Maestro Bonastre, que realizaron sus Tesis de Licenciatura, inéditas hasta la fecha, 
sobre el habla de Maella (1965), dirigida por el mencionado antoni Badia (pp. 195-
199), y el habla de Morata de Jalón (1965), bajo la dirección José Luis Pensado 
Tomé (pp. 201-206), respectivamente.

Otro campo de trabajo abordado por estas primeras estudiosas fue la lexico-
grafía especializada aragonesa. a ella se dedicaron mujeres como Iluminada Rita 
Lorén Gómez y Blanca Lanzas Parga. Rita Lorén, compañera de aula, entre otros, 
de Tomás Buesa, Manuel alvar o Fernando Lázaro Carreter, elaboró, junto con su 
compañero José de Jaime Gómez, dos trabajos titulados Contribución al estudio de 
la Filología agrícola y pecuaria aragonesa (1950, 1952), hasta donde conocemos, 
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los primeros léxicos especializados del aragonés, no reseñados hasta ahora en la 
historia de la lexicografía en aragón (pp. 161-166). Unos años después, Blanca 
Lanzas, alumna de Tomás Buesa en el Centro Politécnico de estudios de Jaca, realizó 
una Tesis de Licenciatura titulada Léxico de la vivienda en el Pirineo aragonés 
(1956), también bajo la dirección de antoni Badia e inédita hasta el momento, en 
la que utilizó el método alemán «Worter und sachen» («palabras y cosas») para 
recoger el léxico específico de la vivienda pirenaica (pp. 187-194).

Otras dos mujeres, Hortensia Buisán Bernad y Nieus Luzía Dueso Lascorz, 
contribuyeron con los materiales lingüísticos que recopilaron a un mejor conoci-
miento de la lexicografía etnográfico-dialectal aragonesa. así, Hortensia Buisán 
Bernad fue autora de un trabajo que tituló Diccionario dialectal del valle de echo 
(1944), con el que consiguió ganar el Concurso Lexicográfico de la sección de 
Filología de la estación de estudios Pirenaicos del CsIC, dirigida por antonio 
Griera, y al que se presentaron, además, otros estudios no premiados y que reci-
bieron duras críticas en su momento, como el de Werner Bergmann (pp. 167-176). 
Por otro lado, Luzía Dueso, como afirma M.ª Pilar Benítez, la primera mujer que 
escribió en aragonés después de ana abarca de Bolea e Isabel de Rodas, ambas 
en el siglo XVII, realizó un Vocabulario-estudio de la fabla del valle de Xistau 
(1966-1970), que entregó generosamente a Rafael andolz para que lo utilizara en 
la elaboración de su Diccionario aragonés (pp. 219-228).

Por último, la antroponimia y la toponimia aragonesas en el dominio lingüístico 
catalán fue el tema por el que se interesó esther santamaría Novell en su Tesis 
de Licenciatura apellidos. Nombres de calles. apodos de Fraga (1968), dirigida 
también por antoni Badia e inédita hasta la fecha (pp. 213-217).

a todas estas estudiosas, e iniciando el estudio en femenino plural de la 
Filología aragonesa, hay que unir el grupo de mujeres que colaboró con el estudio 
de Filología de aragón (eFa), creado en 1915, bajo la dirección de Juan Moneva y 
Puyol y el patronato de la Diputación Provincial de Zaragoza. De hecho, junto a la 
recuperación de la memoria y el trabajo de las mujeres anteriormente citadas, otros 
dos son los mayores logros de la investigación de M.ª Pilar Benítez. Por un lado, 
haber encontrado en el archivo de dicha Diputación la documentación administrativa 
que le ha permitido trazar y reconstruir, en estas páginas, la trayectoria e historia 
completa del eFa, del que solo se tenían algunas noticias gracias a los trabajos de 
José Luis aliaga (1998, 1999-2000, 2004 y 2006) y de este con M.ª Luisa arnal 
(1999). Y por otro, estudiar la participación femenina en dicha institución, en 
particular, el papel tan destacado y desconocido hasta ahora que María Moliner 
Ruiz desempeñó en ella, y la repercusión que su formación y trabajo en el eFa 
tuvo en la elaboración del Diccionario de uso del español.

Respecto a este último aspecto, el estudio de M.ª Pilar Benítez muestra que 
la mujer colaboró con el eFa de todas las formas que a cualquier ciudadano le 
era posible hacerlo, es decir, como colaboradora externa, colaboradora alumna y 
secretaria redactora, hecho inusual e innovador en la sociedad española y aragonesa 
de principios del siglo veinte.

Como colaboradoras externas, no fueron pocas las mujeres que enviaron 
colecciones de voces para el gran proyecto de esta institución, el Diccionario 
aragonés. entre ellas, cabe destacar a Felipa Molins Velilla y a Pilar Rebullida 
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sancho, que realizaron importantes recopilaciones léxicas del Bajo aragón, tanto 
por la cantidad de voces aportadas, como por su calidad respecto a otros reperto-
rios coetáneos (pp. 28-42).

Como colaboradoras alumnas, participaron durante el primer año de funcio-
namiento del eFa principalmente cuatro alumnas de Magisterio asiladas y pensio-
nadas por la Diputación de Zaragoza: Pilar Pobes, María de la Presentación López, 
anunciación salas y Felipa Torcal (pp. 44-46). También desde el principio de su 
andadura, la institución contó, en este grupo interno de trabajo, con alumnas que 
cursaban los dos últimos años de segunda enseñanza o Filosofía y Letras, como 
fueron los casos de serafina Javierre Mur, María del Pilar Moneva de Oro, Matilde 
Moliner Ruiz, las hermanas María de los Dolores y María del Pilar de Palacio y de 
azara, y Teresa y María del Pilar Lamarque sánchez, María Pilar Pacareo serrate 
o María Dolores Bernad sancho (pp. 46-52).

el eFa permitió asimismo el acceso de la mujer al grupo de trabajo más espe-
cializado, el de los secretarios redactores. aunque, como señala la autora de este 
estudio, Áurea Javierre Mur, la primera aragonesa que se atrevió a matricularse 
de forma oficial en el Instituto General y Técnico de Zaragoza, y mujer pionera 
en otros muchos ámbitos académicos y profesionales, fue también la primera 
secretaria redactora de esta institución, no lo fue de pleno derecho, pues, pese 
a trabajar en los mismos proyectos que sus compañeros varones —la recopila-
ción de voces aragonesas y de toponimia para la formación de su Diccionario 
aragonés—, no recibió, a diferencia de ellos, remuneración alguna por su labor 
(pp. 57-68). en este sentido, la primera mujer plenamente integrada en el eFa y 
de pleno derecho como secretaria redactora fue su sustituta María Moliner Ruiz, 
cuyo trabajo, siempre retribuido, fue especialmente importante para la institución 
y para ella misma (pp. 69-99).

La importancia de la colaboración de María Moliner en el eFa queda patente 
en el hecho de que, en las declaraciones de Juan Moneva a favor de personas que 
habían trabajado en dicha entidad y a las que se les instruyeron expedientes de 
depuración tras la Guerra Civil, solo en la de aquella hizo constar que trabajó con él 
en la realización de un Diccionario de voces aragonesas. También en que, a partir 
de su excelente trabajo —y, por supuesto, el de su antecesora Áurea Javierre—, 
ya no se seleccionó a una sola mujer para el puesto de secretaria redactora, sino a 
varias que lo ocuparon simultáneamente: estrella Guajardo Morandeira, Ramona 
María de las Mercedes Izal albero, María Mendizábal de la Puente y María Buj 
Luna, por un lado, y María del Pilar sánchez sarto y Margarita Jiménez Lambea, 
por otro (pp. 101-142).

asimismo, como decíamos, la investigación de M.ª Pilar Benítez pone de 
manifiesto la influencia que, para la posterior labor lexicográfica de M.ª Moliner, 
supuso su formación y trabajo en el eFa. así, los rasgos más característicos de 
su Diccionario de uso del español, como el sistema de sinónimos y catálogos 
de palabras afines, la agrupación por familias de palabras con la misma raíz, la 
introducción de nombres científicos de animales y plantas o la inclusión en las 
entradas de la definición junto con informaciones muy diversas —aclaraciones 
fonéticas y gramaticales, ejemplos de uso o frases hechas y modismos— estaban 
previstos y planteados en la estructura y articulación proyectadas para el Diccio-
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nario aragonés del eFa, si bien la no publicación de este impidió, al parecer, su 
desarrollo (pp. 87-99).

en definitiva, el trabajo sobre María Moliner y las primeras estudiosas del 
aragonés y del catalán de aragón, aquí reseñado, saca a la luz la parte de la 
historiografía de la Filología aragonesa que faltaba por conocer, al recuperar los 
materiales y trabajos sobre el patrimonio lingüístico aragonés citados y realizados 
por mujeres hasta 1970. además, mejora el conocimiento que hasta ahora se tenía 
del romance aragonés, antiguo y actual, al estudiar y analizar filológicamente los 
datos que aparecen en toda esa documentación, en su mayoría, desconocida y no 
publicada hasta la fecha, y referida a los diferentes campos del saber filológico. Y 
por último, sirve para desentrañar, mediante información también inédita y de gran 
importancia, por un lado, la historia de esa institución pionera en el estudio del 
romance aragonés, el estudio de Filología de aragón, cuyo director, Juan Moneva, 
todavía anunciaba en 1934 que estaba trabajando en la redacción del Diccionario 
aragonés para su inmediata publicación; y, por otro, los motivos que llevaron 
realmente a María Moliner, lejos de los tópicos más literarios que objetivos que a 
menudo se le atribuyen, a realizar el Diccionario de uso del español.

Óscar Latas alegre

Rafael Barceló Caballud: Vocabulario caspolino, Zaragoza, Institución «Fernando 
el Católico» (Cuadernos de aragón, 51), 2011, 298 páginas.

La lexicografía regional del español, y la aragonesa no constituye una excep-
ción, se ha venido nutriendo desde sus inicios de repertorios léxicos realizados 
por no especialistas —a menudo eruditos locales— que, movidos por el amor y 
el respeto hacia su tierra, han querido inventariar las palabras y expresiones que 
se consideran propias o representativas del entorno local, comarcal o regional al 
que pertenecen. es verdad que estos vocabularios dialectales, aunque de calidad 
dispar, suelen responder «a unos principios muy elementales de catalogación del 
léxico» (cf. Ignacio ahumada, «Presentación», en I. ahumada (ed.), Vocabula-
rios dialectales. Revisión crítica y perspectivas, Jaén, Universidad de Jaén, 1996, 
pp. IX-XI, p. X) y, en general, no reúnen las exigencias propias de la técnica lexi-
cográfica. Pero también es cierto, y es justo destacarlo, que han llevado a cabo 
una importante labor de recopilación de léxico dialectal (cf. Cristóbal Corrales, 
«Lexicografía canaria», en J. Medina y D. Corbella (eds.), el español de Cana-
rias hoy: análisis y perspectivas, Madrid, Iberoamericana, 1996, pp. 142-178, 
en concreto, pp. 144-145), de la que se han beneficiado —y se benefician— los 
especialistas, los dialectólogos en particular. es en este contexto en el que se sitúa 
el Vocabulario caspolino de Rafael Barceló, editado por la Institución «Fernando 
el Católico», volumen que constituye una estimable contribución a la lexicografía 
aragonesa, como trataré de justificar en las líneas siguientes.

en buena medida, el valor inicial del Vocabulario caspolino (en adelante VC) 
radica en el interés que, desde el punto de vista lingüístico, tiene la localidad de 
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la que se ocupa. en efecto, y sin olvidar que Caspe cuenta con casi 10 000 habi-
tantes (cifra destacable en el conjunto de aragón), su situación fronteriza, en el 
rincón más oriental de la provincia de Zaragoza, lindando con pueblos aragoneses 
de filiación lingüística catalana, se traduce en la presencia en el habla caspolina 
de rasgos concomitantes con el catalán, especialmente en el léxico, como queda 
patente en el VC mediante el registro de voces como agafar, aufegar, cuina, demá, 
esgarrifar, estalviar, lladre o rovelláu, entre otras, de indudable raigambre cata-
lana. esta circunstancia, junto con el volumen de datos recopilados por Barceló 
(próximo a las 5000 entradas), explica que el VC haya sido una de las fuentes 
lexicográficas para el Diccionario diferencial del español de aragón (el DDeaR), 
la última que hemos incluido, a pesar de que el vaciado de fuentes era una fase del 
proyecto (todavía en elaboración a cargo de varios profesores de la Universidad 
de Zaragoza) que habíamos dado por finalizada1.

en el libro que reseñamos, el «Vocabulario» propiamente dicho (pp. 19-293) 
va precedido de un sucinto pero jugoso prólogo realizado por Miguel Caballud, 
presidente de honor del Centro de estudios Comarcales del Bajo aragón-Caspe, 
y de tres breves apartados («Nota previa», «Metodología seguida en este tra- 
bajo» y «errores de significado apreciados») en los que el autor expone su propósito 
y las cuestiones metodológicas pertinentes relacionadas con la macroestructura y la 
microestructura de su vocabulario, hecho —y debe destacarse positivamente— que 
no es habitual en los repertorios léxicos regionales realizados por no especialistas. 
el volumen se cierra con el listado de la bibliografía utilizada.

De acuerdo con lo expresado por el autor en los apartados preliminares, 
la elaboración del VC responde a dos objetivos primordiales: se pretende «dejar 
constancia del mayor número de voces y significados caspolinos, antes de que se 
olviden con el paso de los años» (p. 10); y junto a esta «función documental», 
que tradicionalmente ha acompañado a los vocabularios regionales hispánicos 
(cf. M.ª Luisa arnal, «¿Para qué y para quién hacemos los diccionarios diferen-
ciales? a propósito del Diccionario diferencial del español de aragón», aFa, 65 
(2009), pp. 113-138, concretamente pp. 124-125), se encuentra también la fina-
lidad «compiladora», puesto que se busca «reunir en una sola obra lexicográfica 
cuantos vocablos y expresiones han sido considerados por los diversos autores 
como característicos y distintivos del lenguaje popular utilizado en Caspe» (p. 9). 
Y, en efecto, los materiales léxicos del VC proceden, en buena parte, del vaciado 
de diversas fuentes metalingüísticas (estudios y repertorios léxicos caspolinos 
publicados desde principios del siglo XX; el primero, de 1917, es la «Colección 
de voces aragonesas usadas en la ciudad de Caspe», de Luis Rais), a las que se 
añaden los datos procedentes del conocimiento y la investigación del propio autor, 
que le han permitido completar, matizar y modificar la información de las fuentes 
ajenas manejadas. No en vano, como indica el prologuista, Miguel Caballud, «se 
trata de una obra compilada con mucho amor y dedicación durante no menos de 
seis años. Una obra amasada en las calles de Caspe con gente mayor» (p. 5). así 
pues, el VC no es una simple «suma de vocabularios» (según expresión de Barceló), 

1. agradecemos muy sinceramente a Rafael Barceló su confianza y generosidad al permitirnos 
manejar el CD-Rom de su Vocabulario antes de su publicación.
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sino que estamos, por así decirlo, ante un «tesoro lexicográfico» local, ampliado 
y enriquecido mediante una significativa aportación personal que, según veremos, 
se deja notar de manera señalada en la microestructura del diccionario.

en relación con los aspectos macroestructurales o, más exactamente, con la 
selección del léxico, debe subrayarse la preocupación del autor por determinar el 
vocabulario peculiar de Caspe, lo que metodológicamente se traduce en el contraste 
de los materiales reunidos con los registrados en el DRae-2001; así, para Barceló, las 
voces que no figuran en el diccionario académico «pueden considerarse propiamente 
caspolinas», mientras que las que aparecen en él sin ninguna diferencia, «a pesar 
de que suenan a muy caspolinas, son de uso habitual en español». Bien sabido 
es que utilizar el DRae como única fuente de referencia no es garantía suficiente 
para la discriminación del léxico diferencial; sin embargo, es preciso subrayar 
que la aplicación de ese método contrastivo en el VC constituye en sí misma un 
mérito reseñable y da idea del prurito y buen hacer de su autor, siempre sin olvidar 
que nos hallamos en el ámbito de la lexicografía dialectal llevada a cabo por no 
especialistas, donde lo predominante es la ausencia de toda pauta metodológica. 
Barceló alude, precisamente, al hecho de que la falta de criterios de identificación 
del léxico caspolino en las fuentes que maneja ocasiona la presencia en ellas de 
muchas voces de uso general en español. Con todo, hay que lamentar —a nuestro 
entender— que finalmente haya optado por mantener esos vocablos —que no son 
pocos—, e incluso haya añadido otros que, según afirma, «suelen utilizarse con 
más frecuencia en el habla coloquial» (p. 11), haciendo constar, eso sí, su inclusión 
en el DRae (abreviatura que aparece entre paréntesis tras el lema correspondiente): 
acoquinar, acuclillarse, bandada, barriga, bochorno, centella, chabacano, chiripa, 
descalabrar, despotricar, espuerta, estregar, farruco, gandul, husmear, llegada, 
martingala, mayormente, orejón, pachorra, parrafada, potaje, rebuscar, repelús, 
riñonada, socarrar, soga, tarambana, torrente o yesón son algunas de estas voces 
cuya presencia en el VC resulta a todas luces prescindible.

De lo expuesto se deduce que el VC no es un repertorio diferencial (limitado al 
registro de regionalismos léxicos), sino que, entre las casi 5000 entradas que forman 
su lemario, acoge palabras y expresiones de diferente condición. Los vocablos de 
uso geolectalmente restringido constituyen, como es lógico, el elemento nuclear: 
en muchos casos se trata de aragonesismos ampliamente extendidos en la región 
y aun fuera de ella (ababol, acotolar, amprar, ansa, betiguera, botiga, budillo, 
cabezo, callizo, caparra, cremallo, dorondón, empandullo, encorrer, estozolarse, 
falca, farinetas, garrampa, gayata, gripia, jada, jauto, juñidera, lifara, madrilla, 
mangrana, melico, mielsa, orenza, pansa, perdigana, porgadero, reblar, rosigar, 
royo, samugazo, somardón, torre, tremoncillo, etc.); otras veces se circunscriben 
al entorno local o comarcal de Caspe como ocurre, por ejemplo, con afocinarse, 
ajuznar, catarrera, chacamallá, dolader, dorá, ejemo, flacina, guiringol, landamiazo, 
loño, millaruelo, paspalletas, repinchadera, sarbelladura, tarfe a tarfe, zarzalero 
o zuquero, muestras a las que deben añadirse los catalanismos antes mencionados 
(aufegar, cuina, demá, etc.).

Junto a este léxico diferencial, se da entrada también a un apreciable conjunto 
de vocablos del español estándar a los que ya nos hemos referido. Pero, además, 
según es característico de este tipo de vocabularios, destaca la presencia de nume-
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rosas voces que manifiestan rasgos de fonética popular, cuya extensión abarca la 
mayor parte de la geografía peninsular (los denominados «vulgarismos»): aentro, 
agüecar, alante, aujero, cociar, contraicir, clarismo, creticar, custión, costipáu, 
desagerar, diferiencia, escrebir, estentino, estituto, goler, güelta, güenismo, ino-
rancia, istrución, maliar, medecina, naide, nesecidá, osequio, pacencia, paine, 
picotiar, rediculo, semeletud, susistir, to, usufruto, verdá, etc. Cabe afirmar, de 
hecho, que lo fonético cobra gran peso en el VC, donde la representación gráfica de 
los lemas registrados viene determinada por su pronunciación en el habla popular 
caspolina, tal como se observa, por ejemplo, en las terminaciones -ada, -ado, 
convertidas regularmente en -á, -áu (cachilá, bolichá, ensalá, pozalá, achispáu, 
chipiáu, historiáu, lau, malfarcháu, etc.). el fonetismo llevado hasta sus últimas 
consecuencias se manifiesta en casos como embede ‘en vez de’, haícho ‘ha dicho’, 
lantraido ‘lo han traído’ o lautra ‘la otra’ que, obviamente, no deberían figurar 
en las páginas del VC.

La voluntad del autor por ofrecer todo aquello que muestra discrepancias con 
respecto al español común o estándar le ha llevado, igualmente, a dar tratamiento 
lexicográfico a formas verbales (cuezca, daron, himos, pusiendo, etc.), incluso 
acompañadas de pronombres enclíticos (bajasus, dalesne ‘dáselo a ellos’, haslo, 
etc.), así como a nombres propios, sean antropónimos (Celipe, Costancio, Luterio, 
Ugenio, etc.), sean denominaciones de la toponimia municipal (Capellán, Chacón, 
Miraflores, Monfort, Rimer, etc.), materiales —tanto los onomásticos como los 
morfológicos—, que habrían encontrado una ubicación más adecuada fuera del 
lemario, a modo de anexos, por ejemplo.

el léxico reunido manifiesta, así, la heterogeneidad propia de los vocabularios 
regionales de elaboración no profesional. sin embargo, un rasgo singular del VC 
es la inclusión de gran número de unidades fraseológicas de todo tipo que enri-
quecen esta monografía, con independencia de que su ordenación y lematización 
—aspectos no exentos de problemas teóricos y metodológicos generales— resulten 
sumamente irregulares. estos son algunos ejemplos (destacamos en letra versalita 
la palabra ordenatriz): escampar la agualera; el que más chufla, capador; por 
si un si es caso; mecagüen la cordión; hágasela poner, señor cura; ¿masiáu es 
verdá?; haber noguera; más desustanciáu qu’el agua la palafanga; a la punta 
del ramal; no tiene suco ni muco; ir por delante (de) las tronás, etc.

Por otra parte, en relación con la microestructura del VC, debe valorarse 
positivamente la amplia información que suele ofrecerse en cada entrada. así, 
frente a las fuentes expurgadas y, en general, a diferencia de lo que es común en 
la tradición de la lexicografía regional hispánica, el autor evita la escueta fórmula 
‘entrada — equivalente estándar’ y proporciona nuevos datos sobre el significado 
de los lemas allegados. Como resultado, muchos artículos lexicográficos cons- 
tan de más de una acepción y, asimismo, las definiciones son generalmente perifrás-
ticas: a menudo hiperonímicas (cf., por ejemplo, corrostroca, cucada, esparpullar, 
galarcho, corralera, pitañar o zaforas); otras veces de carácter enciclopédico 
(cf. caramallero, porgadero, rasa o sinfín); en determinados casos, acompañadas 
de notas parentéticas que complementan la información semántica con la de índole 
etnográfica (cf. arracláu, boira dorondonera o churripitoso); y tiene, igualmente, 
una presencia notable la denominada «definición mixta», que combina el equiva-
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lente estándar —o más de uno— con la perífrasis que lo define (cf. almadeques, 
baciol, grasonera, mangranera, purna, rebufar o zarracatralla).

Junto a estos procedimientos, no es raro encontrar ejemplos en los que se 
acumulan varios sinónimos en racimo (definición «sinonímica múltiple») o varios 
enunciados perifrásticos, a veces combinados con algún sinónimo, que son igual-
mente equivalentes desde el punto de vista semántico. De ello resulta una infor-
mación en parte redundante y, por tanto, en alguna medida prescindible. sirvan 
los siguientes casos para ilustrarlo:

empandullo. embrollo. enredo. Confusión. Maraña. Desorden. Mezcolanza. 
(Himos cogido los tresmallos sin ningún cudiáu y menudo empandullo s’ha armáu 
con las redes de pesca).

radedera. Rasera. espátula. Raspador. Rasqueta. (Cuando la zafra del azaite 
tiene posos viejos, es menester emplear la radedera pa limpialos).

acantalear. Llover copiosamente. Diluviar. Caer agua a cántaros. (Si marzo 
ventea y abril acantalea, habrá güena cosecha).

ajuznar. Cornear. Dar cornadas. enganchar con los cuernos. (el toro ha 
ajuznáu al menescal y l’ha tiráu al suelo).

ejemplos como los anteriores (al igual que atrapaciar, cata, desempelegar, 
forigar, mielsa, regirar o zagos, entre otros) tienen que ver con el propio método 
de elaboración del VC, construido —según hemos señalado— a partir de la acu-
mulación de materiales procedentes de diversas fuentes lexicográficas.

Hay también algunos casos que no cumplen el principio de identidad cate-
gorial entre el definido y el definidor; así ocurre, por ejemplo, con los adjetivos 
borrocuda o esbarrancáu, que se definen como sustantivos, o con los sustantivos 
asuelo o corrilencia, definidos como verbos (en realidad, a juzgar por los ejem-
plos aportados, deberían haberse lematizado como locuciones verbales —hacer un 
asuelo y coger corrilencia, respectivamente—, lo que hubiera evitado el desajuste 
señalado). Debe quedar claro, con todo, que se trata de deficiencias cuantitativa-
mente irrelevantes en el VC.

Hemos dejado para el final un rasgo sobresaliente de este repertorio, pro-
bablemente su mayor virtud, como es el hecho de proporcionar ejemplos de uso 
para las distintas acepciones consignadas. No es necesario insistir en la utilidad 
y pertinencia de los ejemplos en los repertorios lexicográficos de todo tipo. Pero, 
además, puesto que en el VC no se indica la categoría gramatical de los lemas, 
los ejemplos contribuyen a suplir tal información; de la misma manera, dado que 
tampoco se enumeran las acepciones (y subacepciones), son los ejemplos los que 
desempeñan una función estructuradora o demarcativa fundamental en los artículos 
polisémicos, como se observa en las siguientes muestras:

baldiestros. Parte del pasto que rehúsa el ganado y no lo quiere comer. (al 
fondo d’este campo han dejáu los corderos los baldiestros, porqu’está la yerba llena 
de punchas). Riza, residuos de pienso que, por estar duros, dejan en los pesebres las 
caballerías. (el pesebre de la cuadra está lleno de baldiestros, hay que limpialo).

rechichivarse. Marchitarse las plantas hortenses por las altas temperaturas 
ambientales. agostarse. Madurar excesivamente por tal motivo. (Haicho tal soflama 
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estos últimos días que las hortalizas s’han rechichiváu por la calor). Pasarse al 
fuego un guiso, sin llegar a quemarse. (este guisáu de cordero l’has tenío al fuego 
masiáu tiempo y está rechichiváu, no sabe güeno al gusto).

el VC es, en definitiva, una obra digna y meritoria dentro de su ámbito, 
entre cuyos aspectos más notables se hallan la abundante presencia de unidades 
fraseológicas y la amplia información aportada sobre cada voz a través de defi-
niciones perifrásticas y, muy especialmente, de los ejemplos consignados. estas 
características, unidas al valor intrínseco del léxico recopilado, convierten al VC 
en un repertorio provechoso para los especialistas, utilidad que se ha concretado 
ya, puesto que —como hemos indicado—, es una de las fuentes metalingüísticas 
del DDeaR.

Y, naturalmente, para el público no especializado, aragoneses y caspolinos en 
particular, el Vocabulario de Rafael Barceló no es solo un libro de consulta, sino 
también un libro de lectura «para degustarse sin prisa» —como se dice en el pró-
logo—, en tanto que es depósito del patrimonio léxico —y cultural— de Caspe.

M.ª Luisa arnal Purroy

Marcelino Cortés Valenciano: Toponimia de las Cinco Villas de aragón, Zaragoza, 
Centro de estudios de las Cinco Villas-Institución «Fernando el Católico», 
2010, 258 páginas.

Marcelino Cortés Valenciano nos presenta en esta obra, Toponimia de las Cinco 
Villas de aragón, una versión reducida de lo que fue su tesis doctoral, defendida en 
2008 en la Universidad de Cantabria, bajo la dirección de M.ª Fátima Carrera de la 
Red. este autor ya contaba con un importante recorrido en el estudio toponímico, 
pues con anterioridad a la lectura de su tesis había publicado la Toponimia de ejea 
de los Caballeros (2005) y la Toponimia de la villa de Tauste (2008).

Fuera de lugar queda ya insistir en la necesidad de investigar sobre Toponi-
mia, una disciplina que forma parte de la Onomástica y que se ocupa de analizar 
el origen y el significado de los nombres propios de lugar. son numerosos los 
estudios toponímicos con los que contamos en la actualidad —muchos de ellos 
ya clásicos— pero se echaba en falta, sin duda, una obra sobre las Cinco Villas, 
comarca que debe su nombre a las cinco grandes localidades que la integran: ejea 
de los Caballeros, sádaba, sos del Rey Católico, Tauste y Uncastillo. situada al 
noroeste de la provincia de Zaragoza, es la comarca más extensa de aragón, con 
una superficie de 3047 km2, un total de 31 municipios y una población de 33 361 
habitantes.

La iniciativa novedosa que presenta Cortés Valenciano en esta obra es la de 
trazar para su investigación un eje vertical en dirección norte-sur con el objetivo 
de complementar la trayectoria horizontal este-oeste que han desarrollado siempre 
los estudios toponímicos en el norte peninsular; y lo cierto es que el análisis en 
esta dirección puede dar cuenta no solo de la disposición geográfica de los valles 
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prepirenaicos, sino también mostrar los distintos movimientos migratorios que se 
han producido en el territorio cincovillés a lo largo de los siglos.

el autor es coherente y riguroso en sus planteamientos y establece clara-
mente los criterios para determinar el corpus. se centra exclusivamente en la 
macrotoponimia: abarca todos los municipios de las Cinco Villas que en 1834 
componían los partidos judiciales de sos y ejea de los Caballeros, si bien, como 
explica, algunos pasaron posteriormente a otras comarcas con la reorganización 
que el Gobierno de aragón llevó a cabo en el marco de la comarcalización a 
principios del la centuria actual (Ley 26/2002). asimismo, estudia los lugares  
y despoblados pertenecientes a los municipios de los partidos judiciales de sos y 
ejea establecidos en 1834 y que figuran en la obra de antonio Ubieto arteta, Los 
pueblos y los despoblados. en total, Cortés realiza el análisis pormenorizado de 
ciento veintidós topónimos.

La obra está perfectamente estructurada, como se puede constatar en el índice 
de la publicación. antes de comenzar con el estudio, Cortés Valenciano ofrece una 
introducción en la que, además de aportar datos concretos sobre la comarca objeto 
de estudio (situación geográfica, administración, historia, lengua, etc.), expone sus 
objetivos y la metodología utilizada en la investigación, proporcionando también 
una tabla de abreviaturas y el apunte de los criterios para la transcripción de 
topónimos. este proceder científico no está reñido con la divulgación que pretende 
el autor y que se manifiesta en su lenguaje cercano, así como en elementos más 
explícitos como la inclusión de un glosario de términos lingüísticos.

La introducción, las conclusiones, las fuentes y la bibliografía no son más 
que un pequeño reflejo del magnífico trabajo que el autor dispone y organiza en 
tres partes claras: toponimia de las Cinco Villas, toponimia de los pueblos y de 
los despoblados (en homenaje explícito a la obra de antonio Ubieto) y toponimia 
de los pueblos de colonización. Dentro de cada apartado realiza el estudio de los 
topónimos por orden alfabético.

Quizás lo más importante de esta obra y en lo que el autor demuestra su 
pericia investigadora es en la forma de trabajar con cada topónimo. en primer 
lugar ofrece una visión de conjunto acerca de cada designación con las notas más 
destacadas para, a continuación, desarrollar, en cada caso, un análisis minucioso, 
aportando la primera documentación y procediendo a hacer un doble análisis: por 
una parte, sistematiza todas las formas documentadas y, a continuación, establece 
las distintas etapas evolutivas. Cortés Valenciano examina todas las interpretaciones 
y propone la suya propia, disquisición que, como explica él mismo, consta de dos 
partes: por un lado, la explicación formal de acuerdo con los diferentes estratos 
lingüísticos (de origen prerromano, latino, árabe y de reconquista y repoblación); 
y, por otro, la semántica, la categorización de los topónimos según aspectos como 
la vegetación, el tipo de terreno, la presencia de agua, etc., y sobre todo la acción 
humana (que se plasma en los antropotopónimos); ambas han de ser coherentes 
entre ellas así como con otros datos de tipo histórico, geográfico, etc.

Todas las interpretaciones etimológicas que el autor ofrece están apoyadas en 
el estudio y análisis de numerosas fuentes documentales, de las que extrae datos 
lingüísticos e históricos que matiza con la ayuda de otras disciplinas auxiliares 
como la epigrafía, la Numismática, la arqueología y la Historia. entre las fuentes 
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utilizadas destaca la documentación textual histórica, aunque es significativa así 
mismo la administrativa y cartográfica (histórica y actual). entre ellas se encuen-
tran fuentes publicadas y fuentes que proceden de archivos locales, parroquiales 
o municipales y provinciales, así como de archivos más especializados como el 
archivo de Protocolos Notariales de Zaragoza o el archivo de Protocolos Nota-
riales de sos del Rey Católico. además, toda esta documentación escrita se com-
plementa con testimonios de la lengua viva (trabajo de campo en su modalidad 
etnolingüística).

en definitiva, este trabajo, centrado en una zona poco explorada desde el punto 
de vista toponomástico, enriquece la bibliografía ya existente. La exhaustividad 
científica con que Cortés Valenciano presenta los datos y establece interpretaciones 
y el rigor documental que demuestra en cada una de sus páginas vienen acompaña-
dos de un cuidado formato, repleto de imágenes, gráficos y mapas, y su lenguaje 
próximo y la claridad expositiva acercan la obra al público menos especializado. 
Por otra parte, como explica el autor, hay ocasiones en las que la interpretación 
ofrecida no resulta definitiva, algo que, en lugar de ser un escollo, es un camino 
seguro para continuar con investigaciones posteriores.

Sonia almau almau


