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Aurora Egido y José Enrique Laplana (eds.): Saberes humanísticos y formas de 
vida. usos y abusos. Actas del Coloquio Hispano-alemán, Zaragoza, Insti-
tución «Fernando el Católico», 2012, 247 páginas.

Aurora Egido y José Enrique Laplana editaron recientemente las Actas del 
Coloquio Hispano-Alemán celebrado en Zaragoza entre los días 15 y 17 de diciembre 
de 2010, organizado por la cátedra «Baltasar Gracián» de la Institución «Fernando 
el Católico». El proyecto en el que este coloquio se inscribe, Saberes humanísticos 
y formas de vida en la Edad Moderna europea/Humanistenwissen und Lebens-
praxis in der Frühen Neuzeit, trabaja sobre un amplio mapa temático y cronológico 
con el objetivo de analizar no solo cuál fue el impacto de los principios teóricos 
humanísticos, sino también su eventual transgresión en el ámbito de la filología, 
la ciencia y el arte. Los saberes del humanismo, desde su propio origen, vienen 
acompañados por el sentido práctico, por lo que estos estudios se encuentran en 
relación con las formas de vida de la Europa altomoderna, vínculo que da nombre 
a dicho proyecto de investigación. En este volumen se recogen, en primer lugar, 
las conferencias presentadas y, en segundo, el acta constituyente del Proyecto 
Hispano-Alemán, una red de investigación sobre el humanismo, y los proyectos 
que se vienen desarrollando en las distintas universidades participantes.

En «Desde los márgenes: transgresión de saberes humanísticos y de formas de 
vida en la España del siglo XVI», Agustín Redondo recorre el transgresor panorama 
humanista que, alimentado por la autonomía, la libertad y el espíritu crítico, es 
capaz de cuestionar la centralidad del conocimiento y los saberes. Así, demuestra 
cómo, desde los márgenes de lo codificado, se avanza hacia un humanismo que 
trata de regenerar y dignificar al ser humano gracias al estudio de las auténticas 
Buenas Letras. Lo ilustra el autor recorriendo ejemplos de múltiple naturaleza, como 
los comentarios marginales, literalmente, realizados en las Introductiones latinae 
nebrijenses, la oposición al sistema ciceroniano apoyada en la necesidad de adaptar 
el mensaje a un mundo diferente o el cuestionamiento filológico de Arias Montano 
sobre la autoridad eclesiástica en su aspiración a trabajar con documentos originales. 
Sorprendentemente, este mismo humanismo que lucha por la autenticidad de textos 
deslumbra por sus invenciones: las Antigüedades de Viterbo o los «plomos» del 
Sacromonte de Granada también son márgenes del sistema humanístico.

Repara Redondo, además, en las transgresiones de los debates intelectuales y 
científicos de la época. Así, Juan de Vergara o Domingo de Valtanás defendieron 
la igualdad del hombre y Bartolomé de las Casas la de los indios. Por otro lado, 
se cuestionó la belleza neoplatónica, donde todo se une por flujo vital y donde el 
monstruo desplaza las fronteras del conocimiento. A su vez, Giordiano Bruno y 
Andrés Laguna contravinieron, también desde los márgenes, las ideas eclesiásticas 
y las de sus propios maestros. Finalmente, el autor comenta las formas de vida 
de dos tipos de mujeres, las brujas y las beatas, que chocaron con los saberes 
religiosos: las primeras, por pactar con el diablo, y las segundas, por alejarse de 
la centralidad eclesiástica.

En el segundo trabajo del volumen, «Elogio y vituperio de los clásicos: 
el ‘canon’ de autores grecolatinos en el Humanismo español», Ángel Escobar 
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aborda la suerte de los clásicos en el humanismo español para averiguar si el 
‘canon’ puede ser una herramienta eficaz para estudiar la estima humanística de 
los Antiguos. Parte de las primeras listas esporádicas alejandrinas y romanas que, 
a diferencia del ‘canon’, eran abiertas, para proseguir con las selecciones tardías 
de autores en la Antigüedad, que solían tener una intención pedagógica. Este fin 
escolar también lo compartieron las listas de autores que, paulatinamente, apare-
cieron en la Edad Media. En la transmisión hispánica de los autores grecolatinos, 
Escobar aduce tres factores potenciales: el escaso dominio del latín y, sobre todo, 
del griego; la particular atención a los autores cristianos, si bien se transigió con 
los autores paganos que aportaban valores, y, en tercer lugar, la presencia de los 
escritores hispanorromanos como Quintiliano o Séneca. Entiende el autor que el 
término ‘canon’ no es propio de la Antigüedad ni del humanismo. Así, las listas 
grecorromanas de clásicos tenían un carácter más didáctico que universal y las 
abundantes nóminas humanísticas de autores grecolatinos no compartían la finalidad 
del concepto ‘canon’ sino el puramente pedagógico.

Diferente es la preocupación de Federico Corriente en el breve, pero intenso 
artículo «Humanismo semítico en España: relato de un desencuentro», donde 
denuncia el nefasto trato que se ha dado históricamente a los estudios semíticos 
en Occidente y les presagia un futuro poco afortunado. Este arabista recorre la 
trayectoria del semitismo español, desde la curiosidad medieval por los adelantos 
científicos semíticos y el interés humanista por los originales hebreos y arameos 
bajo el arduo control de la Inquisición, hasta alcanzar dichos estudios su primer 
resquicio gracias a las ideas ilustradas. Corriente dibuja el oscuro panorama de las 
cátedras de árabe en España que, a diferencia de las europeas, fueron inexistentes 
hasta el último cuarto del siglo XX. Y peor augurio todavía es el que ofrece la 
universidad de Bolonia, donde, en su opinión, se suprime todo conocimiento de 
raíces culturales e históricas sacrificando el conocimiento serio y profundo del 
hombre. El capítulo concluye, sin embargo, con un llamamiento a la esperanza y 
apela a continuar trabajando en los estudios semíticos y las humanidades frente 
a quienes pretenden devaluar estos saberes para, así, seguir concienciando a la 
sociedad del peligro que supone la deshumanización.

«Vacilando entre Edad Media y Renacimiento: Castilla y el humanismo del 
siglo XV» es el título de la aportación de Stefan Schelelein, que plantea los límites 
cronológicos de la recepción del humanismo italiano en la Península Ibérica. El 
autor admite que el humanismo peninsular es un fenómeno aragonés introducido 
en Castilla a través de notables figuras como la de Enrique de Villena y valora al 
marqués de Santillana como un personaje vacilante en este proceso de recepción 
de ideas, modelos y estilos del humanismo. Schelelein analiza este cambio gradual 
y heterogéneo que tropezó con la hostilidad de la nobleza, de las universidades 
y de la imprenta y reconoce que este fue un movimiento de literatos, eruditos 
y mecenas. De este modo, aunque autores como Pérez de Guzmán, Hernando 
del Pulgar o Rodrigo Sánchez de Arévalo muestran un creciente interés por la 
antigüedad clásica y una progresiva valoración de las letras, todavía carecen de 
algunos elementos humanistas, lo que les sitúa en un punto intermedio entre Edad 
Media y humanismo.
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Alejandro Coroleu, en su artículo «recentiores: en torno al comentario a tres 
humanistas italianos en la Europa del siglo XVI», analiza la aceptación del huma-
nismo entre 1494 y 1560 en Europa, particularmente en las áreas belga, francesa, 
holandesa y de lengua alemana. Para ello, repara en dos aspectos: la difusión impresa 
y el uso escolar y académico en los studia humanitatis de tres obras esenciales del 
humanismo italiano: las églogas petrarquistas, el epistolario filelfiano y Lamia, un 
escrito de erudición de Angelo Poliziano. Las tres se imprimieron varias veces y 
fueron objeto de lectura y comentario en las aulas. Algunos autores como Badio 
Ascensio o Benvenuto de Inmola publicaron sus comentarios al Bucolicum Carmen 
de Petrarca, lo que da cuenta de la importancia de este género para la difusión de 
las nuevas ideas. Las obras de Filelfo y Poliziano, por su parte, fueron empleadas 
como manuales en las aulas universitarias, con lo que Coroleu respalda la tesis de 
Francisco Rico de que las noticias provenientes de Italia se usaban incluso desde 
posiciones que las contradecían. Este estudio evidencia, finalmente, la necesidad 
de realizar una cronología y una tipología del comentario que esclarezca qué 
recentiores merecieron mayor atención en Europa.

Luis Gómez Canseco traza, a su vez, el camino de la inercia antiescolásitca 
que, desde Erasmo, apeló al estudio de las Sagradas Letras como fuente de fe y 
conocimiento religioso. En «Biblismo, humanismo y hebraísmo: lindes y encruci-
jadas» se exponen las similitudes y diferencias de estas tres formas de acercarse 
a las Escrituras, tres grupos que se preocuparon por comprender y trasladar el 
mensaje bíblico a sus contemporáneos. El biblismo toma la palabra de Dios como 
autoridad, por lo que acude a las fuentes originales, mientras que el humanismo se 
inserta en el rigor metodológico de la filología y estudia desde los textos clásicos 
a los bíblicos. Es, por tanto, un antecedente del hebraísmo que, sin embargo, no 
se aleja del texto bíblico y considera el hebreo lengua de origen divino, la veritas 
hebraica. Es este el contexto en el que Arias Montano aduce una literalidad con 
dimensión teológica, lo que rebasa los límites de la ortodoxia filológica del huma-
nismo. En la creciente tensión entre teología, biblismo, humanismo y hebraísmo, 
Baltasar de Céspedes dejó fuera del estudio del humanismo a la teología y serán 
los jesuitas quienes, en delicado equilibrio, se sometieron a la autoridad eclesiás-
tica y recogieron, de igual modo, las novedades humanísticas, al menos hasta la 
aparición del método racionalista.

Sobre el desarrollo de la arquitectura renacentista a partir de la difusión de la 
tratadística vitruviana habla Fernando Marías en «Columnas y hombres: teoría y 
práctica artística en la edad del Humanismo». Sintetiza este artículo los dos temas 
principales de la teoría arquitectónica en la época: la perspectiva y el hombre 
como medida —y centro— de la realidad. Detalla la recuperación renacentista 
de los sistemas de la antigüedad clásica, un proceso en el que la tratadística de 
artes plásticas asume la terminología e incluso la gramática vitruviana con el fin 
de alcanzar la rinascita dell’antichità. Fernando Marías, además, da cuenta de la 
difusión de la obra de Vitruvio, en latín y traducida a otras lenguas, así como de 
la tratadística italiana del siglo XVI con su nómina esencial: Alberti, Francesco di 
Giorgio, Bramante de Urbino, Serlio y Andrea Palladio. Este panorama de trans-
formación arquitectónica fusionó el estudio filológico y el de las ruinas y derivó 
en una nueva concepción del artista liberal, que se extendió por toda Europa.
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En el último de los artículos, «Divisiones philosophiae. La evolución de las 
artes en los siglos XVI, XVII y XVIII», Helmut C. Jacobs delinea la evolución de 
las clasificaciones de las artes y las ciencias (divisiones philosophiae) en España 
entre los siglos XVI y XVIII. Jacobs estudia la ampliación del espectro de las siete 
artes liberales medievales desde los studia humanitatis del siglo XVI hasta el Siglo 
de las Luces como respuesta a los cambios mentales y antropológicos del tiempo. 
Expone el autor las aportaciones en la concepción de las artes y las ciencias de 
estudiosos como Luis Vives y Huarte de San Juan, quien clasificó las disciplinas 
conforme a las capacidades humanas. Jacobs explora novedades en las divisiones 
philosophiae, como la inclusión de la pintura en las artes liberales formulada en el 
siglo XVI por Gaspar Gutiérrez de los Ríos o la posterior consideración histórica 
de las artes y las ciencias de fray Martín Sarmiento y Benito Jerónimo Feijoo. En 
esta evolución, la influencia de la Francia ilustrada se vio frenada por la política 
española, pero se hizo notoria a partir de la década de 1780, cuando se comenzó 
a distinguir en España entre las bellas artes y las ciencias. Pintura y escultura, no 
obstante, todavía se consideraban artes liberales debido a la gran recepción de 
los escritos áureos. El artículo concluye bosquejando las analogías que algunos 
autores, como Gaspar de Molina y Saldívar, marqués de Ureña, señalaron entre 
las bellas artes, y que culminan en la defensa que hizo Arteaga de la ópera como 
confluencia de las artes imitativas, idea que ya estaba en Calderón y que más 
tarde consolidó Wagner.

La segunda parte del volumen incluye el acta constituyente del Proyecto 
Hispano-Alemán, fruto de los contactos científicos desde el año 2008, y una presen-
tación de los proyectos de investigación que forman parte de este. En primer lugar, 
Mechthild Albert explica el proyecto «Los saberes del ocioso: ocio, sociabilidad 
y saberes en el Siglo de Oro», que propone analizar la difusión de los saberes 
humanísticos de la novela corta áurea y la función de los mismos en su dimensión 
sociocultural, antropológica y epistemológica, planteando la hibridación erudita de 
este género así como su función para el lector urbano de la nueva cultura del ocio. 
Dicho proyecto se vertebra a través de dos aspectos fundamentales: de una parte, 
el prestigio del saber y, de la otra, la medida en que la novela corta contribuye a 
la divulgación de los conocimientos. Este género se compromete con el horaciano 
prodesse et delectare y se interesa en transmitir ejemplos de erudición humanística 
y saberes con vistas a su aplicación.

En «El arte de pronosticar entre seriedad científica y ciencia oculta: la textua-
lización de la fisiognomía en la literatura áurea española», Folke Gernert esboza 
su estudio sobre saberes herméticos, como la fisiognomía, la quiromancia y la 
metoposcopia, que gozaron de notable relevancia en el sistema científico renacen-
tista y fueron objeto de debate en círculos académicos del tiempo. Este proyecto 
de investigación aborda el análisis de la lectura de los signos corporales en la 
literatura, así como sus variaciones diacrónicas y genéricas. Esta investigadora 
presenta ejemplos que prueban la ficcionalización de estos conocimientos en el 
siglo XVI y su prolongación en el siglo XVII. Gernert examina la recepción de 
este tipo de textos en la España altomoderna a través de la documentación y los 
inventarios bibliotecarios de la época y también su legitimidad a través de los 
índices y documentos inquisitoriales.
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El siguiente proyecto del volumen es el dirigido por Wolfgang Matzat, «La 
evolución del concepto de naturaleza en la temprana modernidad y las consecuencias 
para la comprensión de la relación entre hombre y sociedad». El objeto de estudio 
de este proyecto son los cambios en el concepto ‘naturaleza’ y la elaboración de la 
nueva concepción humanística del hombre, su ambiente y su exigencia. A través de 
una base textual, que incluye textos de saber filosófico y antropológico, crónicas 
de conquista y también elaboraciones literarias, se indaga en la transformación 
de concepción cristiana de la naturaleza del hombre, como dependiente de Dios, 
hacia una visión secularizada donde la naturaleza del ser humano tiene un poder 
autónomo, producto del proceso natural.

Christoph Strosetzki introduce las preocupaciones esenciales del proyecto 
«Saberes humanísticos y prácticas en la España de la temprana Edad Moderna», 
planteando las relaciones entre los saberes humanísticos, que dejaron de susten-
tarse en la teología medieval para otorgar una mayor importancia al conocimiento 
adquirido por medio de la experiencia y las diferentes prácticas de la temprana 
Edad Moderna. Así, cada tipo de conocimiento se basa en la observación y se 
puede proyectar al futuro creando una gradación entre teoría y práctica. Este 
proyecto pretende dar respuesta en torno a si se produjo en España un cambio 
en la jerarquía de los saberes, sobreponiendo al ideal de comprensión cósmica a 
través de una contemplación reflexiva la nueva meta de servir a las necesidades 
más cotidianas.

Bernardo Teuber y Horst Weich plantean el proyecto «Oficio de amante, 
oficio de poeta. Apuntes para un proyecto de investigación en vías de gestación», 
cuyo objetivo principal es reconstruir los saberes humanísticos referidos a amor 
y poesía, así como los lazos que entretejen dos esferas tan apartadas. Para ello, 
trabajan con un corpus que incluye documentos teóricos e informativos, tratados, 
comentarios, reflexiones moralistas, obras líricas, narrativas y comedias de capa 
y espada, para extraer de ellas las doctrinas, explícitas o implícitas, sobre la vin-
culación entre amor y poesía.

«El proyecto Erasmus Hispanicus», bajo la dirección de Emilio Blanco, nace 
de la necesidad de realizar traducciones modernas en castellano de la obra del rote-
rodamo ampliando el espectro de estudio erasmista asentado por Marcel Bataillon. 
Gracias a este proyecto, se han traducido al castellano las obras de teoría literaria de 
Erasmo y, en su siguiente fase, se trabaja en la traducción integral de los Colloquia 
y en apartados sobre la bibliografía y la influencia de Erasmo en España.

«Propaganda y representación. Lucha política, cultura de corte y aristocracia 
en el Siglo de Oro ibérico» es el título del proyecto presentado por Fernando 
Bouza, en el que diversos investigadores de universidades de España, Francia y 
Portugal aúnan esfuerzos para estudiar las prácticas culturales ibéricas, tanto escri-
tas como orales y visuales, en los siglos XVI y XVII. La cuestión de los saberes 
se encuentra ligada al análisis de los usos y prácticas de la aristocracia, que, a 
veces, estaban teñidas de intención política, por lo que se ha de tener en cuenta 
el contexto cultural de la época.

María José Vega describe el proyecto «Oficios de la conciencia. Teoría de 
la censura y construcción del sujeto en el siglo XVI», donde se estudia la censura 
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como instrumento de control social, erradicación del disenso y creación de con-
venciones, y cuya finalidad es identificar qué principios la legitiman. Se trata de 
una valoración transversal que examina cómo los métodos censorios de la Contra-
rreforma afectaban a la textualidad y a la circulación de ideas y libros, así como 
a los modos y prácticas de la escritura, contribuyendo a establecer la disciplina 
social y la cohesión política en la Europa moderna.

El proyecto presentado por José Enrique Laplana Gil, «Baltasar Gracián y la 
cultura de su tiempo» es continuación de dos proyectos previos dirigidos por Aurora 
Egido, cuyo objeto va más allá del análisis y edición de las obras de Gracián, pues 
pretende ahondar en el estudio del contexto cultural aragonés y español del siglo 
XVII y su relación con la cultura humanística española.

Las Actas del Coloquio aportan, como se ha visto, una amplia panorámica, no 
solo de los presentes estudios, sino de la vocación de futuro que posee el proyecto 
Saberes humanísticos y formas de vida en la Edad Moderna europea. Los artículos 
editados en el volumen están acotados por el título del Coloquio: los usos y abusos 
de los saberes humanísticos y sus aplicaciones prácticas. Todos ellos suponen un 
examen tanto de los propios fundamentos del humanismo, como de ese movimiento 
inverso estudiado por William J. Bouwsma que, como señala Aurora Egido en 
su prólogo, promulgó la renovación de los géneros a través del cuestionamiento 
de los presupuestos humanísticos desde una saludable crítica. Es a través de los 
márgenes, de la transgresión de los saberes asentados, de la ruptura con las ideas 
previas, desde donde la historia de las ideas avanza y desde donde el humanismo 
sobrevive. Hoy, más que nunca, necesitamos una visión retrospectiva y profunda 
sobre los caminos tomados por el humanismo para comprender al hombre, cuya 
dignidad nace del ejercicio de las humanidades. En última instancia, se trata de 
entendernos a nosotros mismos.

Paloma Pueyo Sahún

Concepción Martínez Pasamar y Cristina Tabernero Sala: Hablar en Navarra. 
Las lenguas de un reino (1212-1512), Pamplona, Gobierno de Navarra-Caja 
de Ahorros de Navarra-Diario de Navarra, 2014, 108 páginas.

En la introducción de este libro podemos leer las siguientes líneas: «La diver-
sidad lingüística de Navarra es una de las constantes en su caracterización desde 
antiguo, como corresponde a un territorio que, independientemente de su condición 
política o administrativa, ha constituido secularmente una encrucijada de pueblos 
y culturas; también de lenguas». En estas breves palabras, las profesoras Martínez 
Pasamar y Tabernero Sala, del Departamento de Filología Española de la Universidad 
de Navarra, mencionan varios factores determinantes que habrá que tener en cuenta 
para la lectura de esta obra sobre las lenguas de este territorio: el plurilingüismo y 
la relación fluida con las comunidades de ambos lados de los Pirineos.
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En la primera parte de la obra, las autoras prestan atención al navarro medieval. 
Se sitúan, con este fin, en los antecedentes que justifican la situación lingüística 
de ese periodo y destacan que la romanización se habría visto favorecida por la 
existencia de núcleos urbanos en el área donde nacería el reino de Navarra y por 
las lenguas celtibéricas —de origen indoeuropeo como el latín— esparcidas por la 
mitad meridional de la región. De este modo, cuando cesa la fuerza romanizadora 
y latinizadora desde Roma, esta continúa llegando desde la zona oriental (en torno 
a la abadía de Leire, en un territorio de impronta romana y cristiana) y desde el 
área meridional, donde antes no se había hablado eusquera y donde se había asi-
milado más intensamente la cultura romana. En relación con la Alta Edad Media, 
advierten una situación del romance que poco difiere de la de otros romances 
peninsulares: se asiste a la hegemonía del latín en la documentación escrita, aun-
que se produce un progresivo romanceamiento de los textos. No obstante, como 
es de esperar para esta región, en ellos se pueden localizar diseminados algunos 
términos en eusquera.

A continuación las autoras describen la progresiva sustitución del latín por el 
romance navarro en la documentación bajomedieval, señalando que esta variedad 
ya habría adquirido su propia personalidad lingüística, la cual se verá acentuada 
a partir del siglo XIII por el contacto con otras hablas románicas. En este sentido 
destacan la presencia en el área navarra de gentes llegadas del sur de Francia, 
hablantes de occitano —en su mayoría mercaderes acogidos para repoblar estas 
tierras, pero también peregrinos del Camino de Santiago—, que dejarán su huella 
principalmente en el léxico y más concretamente en el relacionado con los oficios. 
Pero además los francos, procedentes de la Galia septentrional, influyen notable-
mente en la variedad prestigiada del romance navarro por su participación activa 
en la corte desde principios del siglo XIII; más exactamente, a partir de la unión 
entre Navarra y Francia por vía matrimonial (entre 1274 y 1328), se intensifican 
los contactos entre ambas regiones en lo que respecta a la administración, la cul-
tura y el arte, lo cual también alcanza al plano de la lengua. De este modo, ciertos 
términos del lenguaje cancilleresco, como los referidos a los cargos de la corte, 
las fórmulas de tratamiento o los impuestos, tendrán un origen franco.

Las Dras. Martínez Pasamar y Tabernero Salas se detienen a continuación 
en el siglo XV, periodo en el que perciben ciertas divergencias geográficas en 
el romance navarro, de manera que establecen una subdivisión dialectal entre 
las variedades orientales (más próximas a las aragonesas), las meridionales (con 
rasgos en común con otros puntos de la Ribera) y las del centro y el norte del 
reino. Plantean asimismo la aparición de diferencias diastráticas que se puede 
observar en esta época, siendo la modalidad superior la que corresponde al uso 
oficial y a la corte. Ahora bien, las autoras plantean asimismo la cuestión de que 
este navarro prestigiado a fines del Medievo tuvo un desarrollo fonético similar en 
ciertos puntos al castellano, hecho explicable tanto desde la casual coincidencia 
de soluciones como desde la castellanización. Además, en lo que a la morfología 
y la sintaxis se refiere, se está de acuerdo en el carácter conservador del navarro, 
carácter que ha perdurado en los siglos posteriores. La obra se cierra con una 
descripción menos detenida de lo ocurrido a partir de la anexión de Navarra al 
Reino de España en 1512, cuando el navarro va perdiendo personalidad y paulati-
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namente se va integrando como dialecto dentro del español, hecho similar al que 
tendrá lugar también en otras áreas laterales de la Península, como Aragón, León 
o Asturias. En este sentido, se matiza que este retroceso en los primeros tiempos 
es solo de tipo social, más que geográfico.

El eusquera recibe también —como cabría esperar— una atención constante 
a lo largo de la obra pues era la lengua con la que se comunicaba oralmente la 
mayor parte de la población de Navarra. Es conocido por todos que los testimo-
nios escritos de esta lengua quedan restringidos en la Edad Media a la aparición 
esporádica de términos —salvo algunas frases intercaladas en textos en romance— 
hasta mediado el siglo XVI.

Así es que el constante multilingüismo del reino navarro durante la Edad 
Media —e incluso antes— es característica relevante que debe ser resaltada: los 
romances autóctonos de una y otra área, las variedades francas y occitanas insta-
ladas en la corte y en los pueblos y el eusquera predominante en la comunicación 
oral entraban en contacto continuamente, lo que proporcionó al romance navarro 
rasgos diferenciadores frente a otras hablas peninsulares.

Es de agradecer sin duda la aparición de obras científicas como la que aquí 
presentamos que, por su carácter divulgativo, ofrecen una primera visión de con-
junto y, por otra parte, orientan con provecho al lector que se acerca a los temas 
expuestos por primera vez. Precisamente queremos señalar la claridad de las autoras 
a la hora de presentar aquellas ideas sobre las que hay un consenso entre los estu-
diosos. Hemos de aludir también en este punto a las dos autoridades, sobradamente 
conocidas, que han sido mencionadas repetidamente en la publicación: Fernando 
González Ollé y Carmen Saralegui, ambos profesores con un conocimiento profundo 
del romance navarro, especialmente en su etapa medieval. Buena muestra de ello 
es la bibliografía, en la que se mencionan varios trabajos suyos para profundizar 
en la cuestión.

En definitiva, este interesante libro aquí reseñado descifra las claves que 
deben tenerse en cuenta para adentrarse en el estudio de las lenguas del reino de 
Navarra. Las profesoras Martínez Pasamar y Tabernero Salas, aprovechando la doble 
efeméride de la Batalla de las Navas de Tolosa en 1212 (acontecimiento crucial en 
el que participaron tropas navarras) y de la anexión de Navarra a España en 1512, 
nos brindan este libro, de lectura amena, que será del agrado de todos aquellos 
lectores que sientan curiosidad por las cuestiones lingüísticas. En él realizan una 
exposición bien trabada y clara, con la ayuda de textos ilustrativos, que gustará 
también a los lectores interesados por la historia de las hablas regionales de España 
y por las variedades lingüísticas de la época medieval.

Mateo Montes Fano



rESEñAS

AFA-69 287

Ángela Madrid Medina: El Maestre Juan Fernández de Heredia y el Cartulario 
Magno de la Castellanía de Amposta (tomo II, vol 1), Zaragoza, Institu-
ción «Fernando el Católico», Fuentes Históricas Aragonesas, 67 (2012), 336 
páginas.

En los últimos años estamos asistiendo a un nada desdeñable incremento 
de publicaciones sobre la vida y obra de Juan Fernández de Heredia, aragonés 
universal y figura clave en la historia europea del siglo XIV. La publicación de 
las Actas de las Jornadas celebradas en 1996 con motivo del sexto centenario de 
la muerte de Heredia, editadas por Aurora Egido y José María Enguita1, supuso 
un importante hito en los estudios heredianos. Fruto de dichas jornadas son, sin 
duda, buena parte de las publicaciones de las obras de Heredia que han aparecido 
recientemente2. A ellas hay que sumar el libro que aquí reseñamos que, sin duda, 
supone una aportación de primer orden a la bibliografía sobre el Gran Maestre.

Ángela Madrid Medina, catedrática de Historia en Enseñanzas Medias y 
profesora de Historia Medieval en la UNED, experta en paleografía y documen-
tación medieval, así como buena conocedora de las órdenes militares en España, 
con valiosas y abundantes aportaciones sobre el tema, ofrece aquí una selección 
de textos del Cartulario Magno de Amposta. Juan Fernández de Heredia, siendo 
Castellán de Amposta, mandó compilar en 1350 los documentos anteriores de la 
Castellanía, y en 1794 la Castellanía de Amposta encargó a Juan Antonio Fernán-
dez, notario del tribunal eclesiástico del obispado de Tudela y archivero general 
de la Orden de Santiago, su revisión, como así consta en cada uno de los libros 
que forman el Cartulario.

Esta publicación es una aportación muy valiosa a los estudios sobre la Orden 
del Hospital de San Juan de Jerusalén3, una de las órdenes más importantes debido, 
entre otros muchos aspectos de su historia, a que fue la heredera de buena parte de 
las posesiones de la Orden del Temple tras la disolución de esta a principios del 
siglo XIV. Pero también es oportuna por la relevancia que tiene el Cartulario dentro 
de la producción herediana, reflejo de su interés por compilar la historia anterior 
de su orden y salvaguardarla para la posteridad; aspecto este último que anuncia, 
de alguna manera, el espíritu humanista que triunfará un siglo más tarde.

1. Egido, Aurora y José María Enguita, eds. (1996): Juan Fernández de Heredia y su época. IV 
Curso sobre Lengua y Literatura en Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico». A ello hay 
que añadir la labor anterior, unánimemente reconocida, realizada en el Hispanic Seminary of Medie-
val Studies (HSMS), de la Universidad de Wisconsin, en Madison; las numerosas publicaciones de la 
recientemente fallecida Regina af Geijerstam; los trabajos del profesor Juan Manuel Cacho Blecua y de 
otros profesores de la Universidad de Zaragoza, entre otros.

2. Obras de Heredia publicadas después de las citadas Jornadas son las editadas por Romero 
Cambrón (2008) del orosio; Adelino Álvarez del Libro de los emperadores (2006), del Tucídides (2007) 
y del Plutarco (2009); Guardiola del rams de Flores (1998); Ramón i Ferrer también del rams (2006); 
Martínez Roy (2010) de una parte de la Crónica de los conquiridores.

3. Sigue en este sentido el trabajo de la profesora Ángela Madrid las aportaciones realizadas 
últimamente por Ricardo Ciérbide, entre las que cabe destacar su Edició crítica dels manuscrits cata-
lans inèdits de l’orde de Sant Joan de Jerusalem, segles XIV-XV (Barcelona, Fundació Noguera, 2002) 
y el importantísimo trabajo de edición crítica de los Estatutos de la orden de San Juan de Jerusalén, 
manuscritos occitanos siglo XIV (Bilbao, Universidad del País Vasco, 2006).
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El total del Cartulario de Amposta consta de seis tomos, encuadernados en 
pergamino, que se custodian en el Archivo Histórico Nacional, sección de códices 
y cartularios. De parte de él ya teníamos noticias en varias publicaciones de la 
profesora M.ª Luisa Ledesma. Ángela Madrid nos ofrece aquí una parte pequeña 
del Cartulario: el tomo II, vol. 1, cuyo interés destaca la propia editora, ya que 
«recoge un bloque importante de documentos de carácter general, con bulas papales 
y privilegios reales» (p. 34). El primero de los documentos editados está fechado 
en 1216 y el último en 1337, aunque hay alguno del siglo XV, añadido por otro 
amanuense y, por tanto, posterior a Fernández de Heredia.

La edición va precedida de un interesante prólogo en el que la editora hace 
una oportuna síntesis sobre la vida de Heredia y sobre la Orden de San Juan de 
Jerusalén. Estas páginas pueden servir de excelente guía para cualquiera que desee 
acercarse por primera vez a la vida y obra del Gran Maestre.

La edición propiamente dicha abarca las páginas 39-306. Los documentos, 
numerados en arábigos, están escritos todos ellos en latín medieval, fácilmente 
comprensible. El contenido es, por este orden, bulas papales, privilegios de diversos 
prelados, privilegios de los papas Clemente e Inocencio, y privilegios reales. Su 
lectura resulta especialmente destacable para conocer aspectos de la vida ordina-
ria de los miembros de la Orden del Hospital, de sus costumbres, privilegios y 
demás características que los diferenciaban de otras organizaciones eclesiásticas. 
Con frecuencia asoman en los documentos las tensiones que se produjeron entre 
el poder episcopal y los Hospitalarios en relación a exenciones, cargas, tributos, 
etc. A pesar del lenguaje eminentemente jurídico y formulario propio de este tipo 
de textos, asoman con mucha frecuencia aspectos de gran relevancia para conocer 
la historia real de los miembros de la orden en el siglo XIV.

De especial interés lingüístico son las notas escritas al margen del documento 
y que la editora transcribe a pie de página, así como la declaración introductoria 
de Domingo Carcasses, «notario por auctoridat real en toda la tierra e sennyoría 
del sennyor de Aragón» (p. 41), en la que deja constancia de la tarea encomendada 
por el Castellán de Amposta. Nada se nos dice de la posible fecha de escritura de 
estas notas, pero por la lengua que reflejan no deben de ser muy posteriores a la 
redacción del Cartulario. Tanto la declaración introductoria del notario como el resto 
de las notas presentan unas características lingüísticas similares: están escritas en 
lengua romance con una importante presencia de elementos propios del aragonés 
de la época: grafía ny y nny para la palatal nasal, h- inicial expletiva no etimoló-
gica, soluciones fonéticas típicamente aragonesas como cullidores, mulleres, fillos, 
clamar, gitar o castiello; abundan formas como encara, dius, vegada, seu, sallir o 
el posesivo lur; y, en cuanto a usos verbales, se observa la utilización del futuro de 
indicativo en lugar de subjuntivo (Da licencia a los espitaleros que en los lugares 
que cobraran de poder de los moros puedan construyr ecclesias, pág. 54, nota 81) 
o del participio de presente con valor propiamente verbal (Perdones otorgados a 
los fazientes e ayudantes al uiatge de la Tierra Sancta, p. 56, nota 85), etc.

La obra se cierra con dos índices, de personas y de lugares, que resultarán 
de gran utilidad para los estudiosos de la Orden del Hospital y también para el 
estudio onomástico.
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Para el desconocedor del Cartulario sería importante encontrar algún dato 
más sobre su estructura y composición, así como sobre el resto de documentos 
que conforman el tomo II del mismo. Y quizás un lector filólogo esperaría más 
referencias sobre las características del texto, los criterios de edición, abreviaturas, 
etc., ya que únicamente se señala una «caligrafía en letra gótica aragonesa de pri-
vilegios del siglo XIV, que en general es bastante buena, utilizando letras iniciales 
en rojo y verde, y haciendo uso de abundantes abreviaturas» (p. 33); pero dado 
que la edición se inserta en la colección Fuentes Históricas Aragonesas, no cabe 
duda de que cumple con creces las expectativas del historiador que se acerque a 
ella. Nos atrevemos a señalar también la utilidad que tendría la recopilación de 
la bibliografía citada a lo largo del trabajo: como no es muy numerosa, sería de 
agradecer su presencia, bien al final de la introducción o al final de la edición. 
En algún caso nos ha resultado difícil localizar la referencia bibliográfica citada 
en el cuerpo del texto.

En fin, los anteriores comentarios solo pretenden ser sugerencias por si tenemos 
la suerte de que dentro de poco podamos ver impreso el Cartulario Magno de la 
Castellanía de Amposta en su totalidad. Ángela Madrid sugiere en la introducción 
de la edición aquí reseñada su deseo de publicar todo el Cartulario. Los estudiosos 
de la vida y obra de Juan Fernández de Heredia y los historiadores de la Orden de 
San Juan de Jerusalén y de las órdenes militares en general, estaremos de enhora-
buena, especialmente si viene de mano experta como la aquí reseñada.

Francisco Sangorrín Guallar

Javier Giralt Latorre, La llengua catalana en documentació notarial del segle 
XVI d’Albelda (osca), Ayuntamiento de Albelda, con la colaboración de la 
Diputación Provincial de Huesca y del Centre d’Estudios Lliterans, 2012, 
416 páginas.

No necesita presentación en estas páginas Javier Giralt Latorre, Profesor Titu-
lar de Filología Catalana en la Universidad de Zaragoza y reconocido especialista 
en el estudio de las hablas catalanas de Aragón, especialmente de las referidas a 
la comarca de La Litera. En efecto, desde el comienzo de su labor investigadora, 
con la tesis doctoral Contribución al estudio de las hablas de La Litera (Huesca), 
dirigida por el Dr. José Mª Enguita Utrilla, ha desarrollado una intensa actividad 
con el propósito de dar a conocer —y no solo a los especialistas— la realidad de 
esta zona lingüísticamente fronteriza, de indudable actualidad por motivos socio-
lingüísticos y políticos. Entre sus publicaciones, referidas tanto a la descripción 
sincrónica como al estudio histórico o a la onomástica, citaremos dos libros, 
Aspectos gramaticales de La Litera (Zaragoza, IFC, 1998) y Lèxic de la Llitera 
(Lleida, Ed. Milenio, 2005) y, entre los numerosos trabajos publicados en Actas de 
congresos y en revistas especializadas, dos artículos recientes que pueden leerse 
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en la revista que acoge esta reseña: «El catalán noroccidental a ambos lados de 
la frontera» (AFA, 67 (2011), pp. 113-141), y «El catalán en la Franja de Aragón: 
una aproximación histórico-lingüística» (AFA, 68 (2012), pp. 39-74).

En esta ocasión se acerca a la historia de la lengua catalana en territorio 
aragonés con el análisis de documentación notarial del siglo XVI procedente de 
la localidad oscense de Albelda, textos que ya había manejado con anterioridad 
(«Toponímia d’Albelda (Osca) en documentació notarial del segle XVI», Actes del 
Dotzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, vol. III, 2003, 
pp. 299-316; «Llits de roba del siglo XVI en Albelda (Huesca)», en De moneda 
nunca usada. Estudios filológicos dedicados a José M.ª Enguita utrilla, Zaragoza, 
IFC, 2010, pp. 295-309). Y lo hace con un trabajo completo, pormenorizado y rigu-
roso que supone una notable aportación a la historia del catalán y que demuestra 
su uso administrativo en la comarca literana en una época en la que el castellano 
se había ya impuesto en la administración.

El libro se estructura en tres partes: Estudio lingüístico (pp. 7-291), Corpus 
documental (pp. 293-354) y Anexos (pp. 355-416). El estudio lingüístico, que 
constituye el núcleo fundamental de la obra, está integrado por los habituales 
apartados en una monografía de estas características, todos ellos desarrollados con 
el máximo rigor: Introducción (pp. 9-17), Grafías y fonética (pp. 19-52), Morfo-
logía y sintaxis (pp. 53-156), Léxico (pp. 157-249), onomástica (pp. 251-280), 
Conclusiones (pp. 281-284) y referencias bibliográficas (pp. 285-291).

En la Introducción se establece el propósito de la investigación, se caracterizan 
los manuscritos y se sitúan en el contexto social e histórico que les corresponde. 
Los objetivos que persigue el profesor Giralt son mostrar cómo la lengua que hoy 
se habla en la zona se sustenta en el pasado, difundir unos textos no literarios 
conservados en archivos municipales aragoneses y contribuir al conocimiento del 
catalán nord-occidental del siglo XVI. Parte para ello de los protocolos notariales 
conservados en el Archivo de Albelda correspondientes a este periodo —datados 
concretamente entre 1541 y 1600—, la mayor parte de los cuales están redactados 
en castellano o, esporádicamente, en catalán o en latín. El corpus analizado está 
constituido por los treinta y dos documentos escritos en catalán, cuyo contenido 
—el esperable en este tipo de textos: capitulaciones matrimoniales, testamentos, 
inventarios, contratos de arrendamiento, etc.— permite un acercamiento a la vida 
cotidiana de los habitantes de Albelda y localidades próximas en la segunda mitad 
del siglo XVI, momento en el que —para Javier Giralt— seguramente el catalán 
tendría todavía cierto prestigio en el área catalanohablante de Aragón y sería el 
único vehículo de expresión para la mayoría de la población.

En los siguientes capítulos se analizan, de manera perfectamente ordenada 
y minuciosa, las características lingüísticas de los documentos transcritos. En 
relación a las grafías, junto a las distintas representaciones del fonema vocálico 
/i/, el uso de -h- como marca antihiática o la presencia de la s- líquida, podríamos 
destacar aspectos como la alternancia l-/ll- para representar la palatal lateral ini-
cial, la ausencia de consonante dental -d- en formas como porà —característica 
del ribagorzano, pallarés y rosellonés— y, sobre todo, la indistinción entre las 
consonantes sibilantes dentales y alveolares (perceptibles en los usos de s por 
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c, ç o c, ç por s) e, incluso, algunos ejemplos de confusión gráfica entre -s- y 
-ss- que el autor —siempre muy prudente— no se atreve a asegurar con absoluta 
certeza que sean reflejo del apitxament que actualmente caracteriza a las hablas 
de la Litera, en las que ha desaparecido la oposición entre /s/ sorda y /z/ sonora. 
La misma cautela manifiesta ante casos como bllanes, fllorin o amplla, para los 
que plantea la posibilidad de que representen la pronunciación característicamente 
ribagorzana con palatalización de la consonante líquida; o ante un uso gráfico 
que podría ser síntoma de la despalatalización de -x, -ix finales (requereis por 
requereix), fenómeno conocido actualmente en la zona.

El análisis de las soluciones fonéticas más significativas reflejadas en los 
textos de Albelda, algunas ya puestas de relieve en relación con su representación 
gráfica, desvela las características generales de la lengua antigua catalana y, en 
alguna ocasión, las del catalán occidental; cabría mencionar —entre otros ras-
gos— alternancias como feita/feta o sant/sent, la evolución del grupo -r’s final a 
-s, o la conservación de la -r final en casi todos los casos —siguiendo la tradición 
literaria—, aunque las dos excepciones registradas (cubertó y da’lls) serían indicio 
de ausencia de pronunciación.

Numerosos ejemplos acompañan la pormenorizada descripción morfosintác-
tica de los documentos, en la que se atiende —con el oportuno apoyo bibliográ-
fico— tanto a la forma como al uso de los distintos componentes gramaticales; 
podemos señalar —en una rápida enumeración— la existencia de algunas palabras 
descendientes del nominativo latino (hom), la formación del plural en -es para los 
sustantivos en -a y en -os para los terminados en -s o en consonante, las formas 
predominantes del artículo lo, la, los, les, o el uso de en, na (derivados de DOMINE, 
DOMINA) como artículos personales (en Pere Torres); exhaustivos son los apar-
tados dedicados a los diferentes tipos de determinantes y pronombres (entre los 
que destaca la abundante utilización de los pronombres adverbiales hi, y, ne, n’, 
la presencia del demostrativo neutro açò, el escaso uso de qui o el empleo espo-
rádico del posesivo lur), adverbios y locuciones adverbiales (ordenados según la 
clasificación tradicional), preposiciones, locuciones prepositivas y conjunciones.

Concluye este apartado con un amplio capítulo dedicado al verbo en el que 
se atiende a desinencias y cuestiones generales (como el predominio de -e sobre 
-a en la 3.ª persona del singular, la alternancia entre dos tipos de terminación en 
los verbos incoativos —el propio del catalán occidental y el correspondiente al 
área oriental— o el uso de los auxiliares ser y haver) y se analizan los distintos 
tiempos verbales; en relación al pretérito imperfecto de indicativo, merece la 
pena anotar que unos pocos ejemplos con -v- (exive, tenive), sirven de testimonio 
histórico del resultado que hoy se observa en las hablas orientales de La Litera, 
en correspondencia con el aragonés que conserva la -b- en las tres conjugaciones. 
En cuanto a los usos verbales, sobresale la abundante utilización de la voz pasiva 
y, entre otros aspectos, coincidiendo también con el aragonés medieval, el empleo 
del futuro de indicativo en oraciones subordinadas que expresan contingencia.

Se incluyen en el Léxico todas las palabras aparecidas en los documentos de 
Albelda, excepto las unidades gramaticales, ya estudiadas en los correspondientes 
apartados. Es por tanto un completo y utilísimo glosario que, además de documentar 
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en el siglo XVI las palabras registradas en este territorio, proporciona numerosos 
datos de interés. En cada entrada —en la que se recogen variaciones formales y 
morfológicas (camí/quamì, camisa, camises/camisas/camissa, camisses)— se aporta 
la marca gramatical y el significado o significados de la palabra mediante el equi-
valente catalán actual, completado normalmente con otro u otros sinónimos o con 
una breve definición explicativa (v. gr. arbre: ‘arbre’; adobar: ‘adobar, esmenar, 
corregir, millorar’; acabar: ‘acabar, deixar completa una cosa duent-la fins a la 
fin que li pertoca’; agost: ‘agost, vuitè mes de l’any’). A continuación, bajo el 
epígrafe Contexto, se introduce, al menos, un ejemplo de uso entresacado de los 
documentos y, finalmente, cuando la entrada lo requiere, se facilita información 
sobre el étimo, pervivencia actual o extensión dialectal de la voz y se remite a 
otros archivos de la Franja.

El Estudio lingüístico se completa con un capítulo dedicado a la onomástica, 
subdividido a su vez en dos apartados, Antroponimia y Toponimia. En el primero de 
ellos analiza la estructura de los antropónimos —en general nombre + apellido— 
y explica con detalle el origen y características de los nombres de pila y de los 
apellidos. Y en el segundo se ocupa de los topónimos, la mayoría pertenecientes 
a Albelda y su comarca, atendiendo —según la metodología habitual— a su ubi-
cación, características del lugar, etimología, etc.

Unas breves Conclusiones dan cumplida cuenta de los principales aspectos que 
se desprenden de la investigación llevada a cabo y subrayan aquellos rasgos que 
remiten al ámbito de la oralidad y que en ocasiones reflejan soluciones dialectales. 
Termina el autor destacando la importancia de estos textos —redactados en un 
área periférica en un momento en que el catalán empezaba a entrar en decadencia 
en el uso oficial administrativo— que demuestran que a mediados del siglo XVI 
el catalán se empleaba en la redacción notarial y era hablado en un territorio ara-
gonés en el que sigue vivo en la actualidad, circunstancia que —en un momento 
de amplio debate lingüístico, político y social en nuestra Comunidad— le lleva a 
reivindicar la «normalidad» para esta lengua en las áreas aragonesas en las que 
se conserva.

En la segunda parte del libro, el Corpus Documental, se transcriben los 
treinta y dos documentos en los que se ha basado la monografía. Y los Anexos, 
cuatro en total, consisten en un completo Índice de formas verbales (en el que se 
lematizan en infinitivo los verbos registrados y se anotan todas las formas docu-
mentadas) y unos utilísimos Índice de palabras, Índice de antropónimos e Índice 
de topónimos, con remisión en todos los casos al documento y línea en que se 
localizan las voces.

A lo largo de estas líneas he repetido con cierta frecuencia adjetivos como 
profundo, minucioso, detallado, para referirme a las características del estudio 
realizado por el profesor Javier Giralt, resultado de una equilibrada combinación de 
interés personal, entusiasmo y rigor científico. El autor cumple de manera absolu-
tamente satisfactoria su propósito inicial, ya que nos ofrece una valiosa aportación 
a la historia del catalán en Aragón, contribuye a un mejor conocimiento de sus 
peculiaridades lingüísticas durante la segunda mitad del siglo XVI y proporciona, 
además, un firme soporte histórico a la lengua que hoy se conserva con absoluta 
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vitalidad en la comarca de La Litera. Su lectura resulta recomendable no solo para 
los especialistas en filología catalana y aragonesa, sino para todos cuantos estén 
interesados por la situación lingüística y sociolingüística actual de la denominada 
Franja Oriental aragonesa.

rosa María Castañer Martín

Touria Boumehdi Tomasi: una miscelánea aljamiada narrativa y doctrinal. Edición 
y estudio del manuscrito Junta 57 del CSIC Madrid, Zaragoza, Institución 
«Fernando el Católico», Colección Estudios, 2012, 801 páginas.

La profesora Touria Boumehdi Tomasi ha sido discípula de Hossain Bouzineb, 
uno de los estudiosos de la literatura aljamiada más reconocidos. Estudió Lengua 
y Literatura españolas en la Universidad de Rabat (1981) y después obtuvo el DEA 
en Lengua y Civilización Orientales en la Universidad de París III-Nueva Sorbona 
(1987) y el Doctorado en Español en la Universidad de Toulouse-Le Mirail (2010). 
En la actualidad ejerce su docencia en la prestigiosa Universidad de Stanford. En 
esta publicación nos presenta una magna investigación acerca de uno de los siempre 
interesantes manuscritos que formaban parte de la antigua colección de la Junta 
para la Ampliación de Estudios y que, después, pasó a los fondos bibliográficos 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. En concreto, el 
manuscrito aljamiado núm. 57 J, un códice anónimo de 15871. Dicho texto reúne 
numerosas leyendas de tipo religioso y fantástico, alguna de las cuales ya ha sido 
analizada con anterioridad de forma aislada2. Estos manuscritos, más de ciento 
cincuenta, fueron hallados en 1884 en el doble techo de una casa de Almonacid 
de la Sierra, y fueron guardados en su mayor parte por don Pablo Gil, en tanto 
que el padre Fierro, de los Padres Escolapios de la ciudad de Zaragoza, recopiló 
otros veinticinco, y algún ejemplar debió quedar en manos particulares de vecinos 
de la localidad. La edición de estas fuentes manuscritas es siempre recibida con 
avidez por los estudiosos de la literatura aljamiada, pues constituyen un material 
muy valioso que nos proporciona información directa sobre la minoría morisca 
aragonesa, acerca de su historia, sus costumbres religiosas, sus gustos narrativos 
y sobre su lengua3. Poco a poco estos textos van viendo la luz y estas ediciones 
permiten que historiadores y lingüistas puedan acceder a ellos.

1. El manuscrito está datado en esta fecha en una de las guardas, y con grafía latina; la investi-
gadora ha comprobado minuciosamente la verosimilitud de está datación (pp. 28-30). 

2. En el estudio podemos encontrar un apartado dedicado detalle a todas las ediciones anteriores 
de cada una de las leyendas que componen este códice (pp. 54-92).

3. Cf. Alberto Montaner, «El depósito de Almonacid y la producción de la literatura aljamiada (en 
torno al ms. Misceláneo XIII)», Archivo de Filología Aragonesa, XLI (1988), pp. 119-152; María José 
Cervera Fras, Manuscritos moriscos aragoneses, Zaragoza, Instituto de Estudios Islámicos y del Oriente 
Próximo, 2010; Juan Carlos Villaverde Amieva, Los manuscritos aljamiado-moriscos: hallazgos, coleccio-
nes, inventarios y otras noticias. Toda la información actualizada en <http://www.bne.es/es/Micrositios/
Exposiciones/MemoriaMoriscos/Estudios/Seccion6/>, 2010, página consultada el 4 de enero de 2014.



rESEñAS

294 AFA-69

La edición se abre con el planteamiento de los objetivos que la investigadora 
se ha propuesto conseguir: describir el códice, pero sin pretender en absoluto 
agotar el estudio del manuscrito, demasiado amplio y rico para hacerlo en un solo 
trabajo. Transcribir el texto, tarea siempre complicada en este tipo de documentos, 
muy maltratados por el tiempo. Y, por último, aportar un vocabulario completo 
dividido en tres apartados: voces comunes, nombres propios y expresiones árabes, 
siguiendo la metodología de la Escuela de Oviedo.

A modo de contextualización, encontramos un breve esbozo de las circuns-
tancias históricas en las que tiene lugar la creación de este manuscrito (pp. 21-23). 
Tras varios siglos convivencia, la situación de los musulmanes en la Península 
Ibérica llegó a un punto sin retorno. Tras las conversiones forzosas en el primer 
tercio del siglo XVI, las condiciones de los moriscos se fueron agravando, especial-
mente tras la Guerra de Granada de 1568, motivada en gran parte por los decretos 
que privaban a los moriscos de sus trajes, bailes y costumbres. Hacía tiempo que 
los musulmanes de Aragón y Castilla habían olvidado su lengua de origen, pero 
mantuvieron la costumbre de escribir con grafía árabe, la grafía que Allah había 
«regalado» a sus fieles. Sus documentos y textos, perseguidos por la Inquisición, 
fueron ocultados en techos y paredes antes de partir hacia el exilio. De su memoria 
solo nos queda esta documentación escrita, valiosa para acercarnos a las formas 
de vida de esta minoría hispánica.

Touria Boumehdi Tomasi, según advierte en la p. 18, renuncia abiertamente 
a realizar el análisis lingüístico según el patrón clásico de la Escuela de Oviedo 
(selección de arabismos, arcaísmos y aragonesismos). En cambio, presenta un breve 
estudio en el que se refleja el estado de lengua: un romance de transición, según la 
fecha en la que se realizó su copia. Apenas se detiene en el apartado lingüístico, que 
no considera demasiado interesante en este caso concreto (p. 727), si bien desde 
el punto de vista del estudioso de la dialectología aragonesa el texto es digno de 
ser estudiado con mayor profundidad. Encontramos rasgos de cierto interés en un 
texto de finales del siglo XVI: así, registros de los grupos consonánticos iniciales 
pl-, kl-, fl- (clamar, flameante, ploro), de -ns- (onso) y f- inicial (fablar, fazer / 
hermosura, hiel); todavía no ha palatalizado el verbo levar (‘llevar’). En el apartado 
morfológico todavía se registra el demostrativo esti, junto a las variantes aqueste 
y aquesto o el relativo qui. Estos ejemplos son apenas una muestra que justifica 
el interés filológico del documento que la autora pone a nuestra disposición.

El manuscrito ofrece características similares a las que revelan otros textos 
de similar procedencia. Se trata de un códice muy deteriorado, que parece escrito 
por una sola mano. Sobre el copista, la Dra. Boumehdi Tomasi afirma que conoce 
bien las artes librescas, las técnicas y las artes de la escritura. Realiza una detallada 
descripción física del manuscrito y reproduce los datos aportados por las primeras 
catalogaciones, de Pablo Gil y de Ribera y Asín (pp. 44-46); desarrolla asimismo un 
minucioso análisis del códice en el que comenta el tipo de filigrana, los cuadernos 
y la foliación. Se detiene ampliamente en el examen de la grafía (pp. 48-50), que 
es la usual magrebí de trazo asentado, hecha con esmero, mayoritaria en este tipo 
de textos. También aporta datos rigurosos sobre las marginalia, las correcciones, 
el tipo de tinta, la decoración, la encuadernación, las hojas de guarda y la caja 
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donde se conserva. Por último, indica que el manuscrito está fechado al final por 
dos manos diferentes y, además, en grafía árabe y latina; en este sentido, aporta 
fotografías que nos permiten comprobar por nosotros mismos la presencia de dos 
manos y que la fecha fue tachada, para ser reescrita de nuevo: 1587.

La autora trata a continuación sobre el contenido del texto. Desde este punto 
de vista resume cada leyenda y localiza sus fuentes más remotas, que proceden 
de la Biblia, del Corán y de la literatura árabe e islámica. La intención es cotejar 
las leyendas con sus fuentes árabes para que un futuro lector pueda comparar las 
leyendas con sus originales y así comprobar divergencias, adiciones o digresiones 
en relación con ellos. Integrado en gran parte por textos narrativos de carácter 
religioso, el manuscrito se divide en siete «capítulos» (tres narraciones sobre la 
vida de los profetas, una sobre el día del juicio, un relato doctrinal o alfadila y 
tres cuentos maravillosos, todos ellos con una temática común: la futilidad de la 
vida y el día del juicio) y se cierra con una «tradición» sobre el ayuno. La autora 
también lleva a cabo un estudio crítico sobre las relaciones de parentesco que tiene 
cada relato del manuscrito 57 J en conexión con otros testimonios aljamiados, 
advirtiendo sobre la enorme dificultad de encontrar los originales árabes a partir 
de los cuales se hicieron las traducciones al aljamiado.

Uno de los aspectos que más preocupa a Touria Boumehdi es estudiar en 
profundidad el proceso de traducción del códice. Un punto de vista innovador que 
nos permite estudiar la técnica y el procedimiento que los traductores moriscos 
seguían para elaborar sus textos y que, por otro lado, permite a la investigadora 
situar las narraciones aljamiadas dentro de una estructura literaria moderna. La 
profesora Boumehdi pretende mostrar cómo el autor de este texto intenta resolver 
las dificultades semánticas y léxicas que se presentan. Para poder llevar a cabo su 
traducción el copista busca equivalentes dialectales romances mediante los cuales 
poder reflejar el contenido semántico de expresiones árabes, de modo que en el 
trasvase se revela una fuerte impronta del dialectalismo andalusí. Observa, además, 
que el traductor no respeta el orden ni la composición de los versos porque lo que 
le interesa es captar correctamente el contenido. La autora descubre que la manera 
de preparar el texto fue el dictado: mientras otra persona leía el texto, el copista 
lo traducía (pp. 96-145). Y, como sucede frecuentemente en este tipo de obras, las 
plegarias, rogativas u oraciones se reproducen con cuidado, dejando en árabe todas 
las frases o expresiones corrientes, sencillas y conocidas por los posibles lectores 
musulmanes, y traduciendo a la aljamía solo las menos conocidas.

En la segunda parte de la monografía, la Dra. Boumehdi aborda el estudio 
literario sobre el manuscrito para encajar los peculiares relatos aljamiados en 
un esquema literario moderno, que corresponde a otro tipo de literatura, lo que 
constituye asimismo otro aspecto interesante de su investigación. La narración 
es inherente en la cultura morisca y en ella se fusionan personajes bíblicos que 
aparecen en el Corán con antiguos relatos de transmisión oral.

En el primer apartado se refiere a la concreción del género (pp. 147-172): en 
los textos aljamiados encontramos con frecuencia alternancia entre los términos 
ḥadiz, capítulo, rekontamiento, castigo o declaración; cada uno de ellos queda 
bien definido por Touria Boumehdi. A continuación, partiendo de las clasifica-
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ciones temáticas de los especialistas en literatura aljamiada, ordena los relatos 
que componen el códice en dos géneros y cuatro temas. Constata asimismo que 
los textos aljamiados se han transmitido gracias a la escritura, pero también oral-
mente, no pudiéndose excluir ni una tradición ni otra. A nosotros nos quedan los 
documentos escritos, es lo que podemos ver, pero son «fruto de siglos y siglos 
de oralidad» (p. 179).

El estudio literario se completa con meditadas reflexiones sobre aspectos diver-
sos (pp. 179-232), entre las que destacan las dedicadas a las categorías narrativas y, 
sobre todo, a los personajes (Dios aparece como un ente absoluto que protagoniza 
todos los relatos), el tiempo (ya el tiempo ilusorio, ya el tiempo escatológico que 
se aprecia en dos episodios: de la muerte a la resurrección y del juicio final a la 
eternidad) y el espacio (ya el referencial: geográfico, topográfico y arquitectónico; 
ya el ficticio o imaginario: el infierno y el paraíso, vida efímera y juicio final).

La tercera parte de la monografía que nos ocupa corresponde a la edición del 
texto (pp. 233-350). La transcripción se basa, en líneas generales, en las pautas 
seguidas por la Colección de Literatura Española Aljamiado-morisca de la Editorial 
Gredos, dirigida por Álvaro Galmés de Fuentes, pautas que facilitan la lectura de 
los textos respetando sus particularidades gráficas.

El trabajo cuenta con una cuarta parte en la que se lleva a cabo el estudio del 
conjunto del léxico que aparece en el códice. El glosario se divide en tres apartados: 
voces comunes, nombres propios y frases y expresiones árabes (pp. 351-727). En 
las voces comunes podemos encontrar el significado de la voz y su localización 
en los diccionarios hispánicos y dialectales, aunque no su caracterización dia-
crónica; entre los nombres propios se han incluido antropónimos, topónimos y 
títulos de obras; las expresiones árabes se traducen al castellano y se escriben en 
árabe normativo.

Al final del libro la profesora Boumehdi incluye dos interesantes anexos: 
el primero de ellos está dedicado a las leyendas del códice y a su presencia en 
otras tradiciones culturales, desde la bíblica a la coránica, pasando por la narra-
tiva oriental; y el segundo ofrece una serie de fotografías del manuscrito que nos 
permiten ver directamente el códice, su estado, el tipo de letra, las anotaciones y 
la decoración de primera mano.

La autora cumple crecidamente con el objetivo de sacar a la luz un manuscrito 
que define como «tesoro cuya explotación necesita paciencia y pasión» (p. 20), 
consolidar el edificio de la literatura aljamiada y contribuir a completar nuestra 
información «no solo sobre la lengua de los últimos hispanomusulmanes sino 
también su cultura, su vida, mentalidad y psicología» (p. 20). Debe destacarse, 
además, que la transcripción del códice abre amplias posibilidades de investigación 
en el dominio lingüístico, literario y en el de la traducción para ampliar, de este 
modo, los conocimientos de que disponemos sobre la literatura aljamiada.

Beatriz Arce Sanjuán
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Francisco Foz: Mis memorias. Andanzas de un veterinario rural (1818-1896). Ed. 
de Rosa M.ª Castañer Martín, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» 
(CSIC), 2013, 198 páginas.

Algo más de cien años han tenido que pasar para que las Memorias de 
Francisco Foz, sobrino del ilustre Braulio Foz, hayan visto la luz en Zaragoza 
gracias a la Institución «Fernando el Católico» y a los descendientes de este 
curioso fornolense, cuyo afán de superación le hizo encaminarse hacia Zaragoza 
para estudiar la carrera de Veterinaria a la avanzada edad de 36 años. La edición 
de esta autobiografía tampoco hubiera sido posible sin la colaboración de la Dra. 
Rosa M.ª Castañer Martín, quien, indagando en la vida de Vicente Foz (hijo de 
Francisco Foz), pudo tener acceso a este valioso retazo de la historia contempo-
ránea del Matarraña turolense.

Las Memorias de Francisco Foz son el relato de la azarosa vida, llena de 
sobresaltos y complicaciones, pero también llena de victorias y alegrías, de este 
incansable aragonés, haciendo hincapié en la guerra civil carlista (1833-1840) 
que tan de cerca sufrió por haberse criado en el pequeño pueblo de Fórnoles, 
localidad utilizada en numerosas ocasiones por tropas combatientes, sobre todo, 
carlistas. Francisco Foz trata, desde una mirada objetiva y también crítica, este 
enfrentamiento que condicionó la primera parte de su existencia, pero también 
alude a otros acontecimientos posteriores de relevancia nacional e internacional 
que permiten comprender al lector actual algunos de los detalles de nuestra Historia 
decimonónica. Es ahí donde reside otro de los grandes méritos de este Francisco 
Foz: aportar una visión interna de la historia siendo un mero personaje secundario. 
Su propósito no fue el escribir un libro de Historia, sino referir su propia biografía, 
citando algunas de sus vivencias más singulares, como su trabajo de pastor a la 
tierna edad de 12 años, sus variopintos trabajos en la ciudad de Zaragoza como 
barbero o regente de una hospedería para poder mantener a su familia y continuar 
sus estudios, o sus largas caminatas por los pueblos de Zaragoza y Teruel para 
buscar trabajo. Entre todas estas vicisitudes destacan, acaso sin ser totalmente 
consciente de ello, las circunstancias históricas vividas en primera persona y no 
condicionadas por razones ideológicas ni por intereses personales. De este modo, 
de la narración más personal emerge un trasfondo histórico que no siempre es 
perceptible en los estudios académicos.

Precediendo a la transcripción íntegra de las Memorias, se encuentran al 
comienzo de la publicación unos breves, pero reveladores apartados, que contri-
buyen a la localización, descripción e interpretación de esta autobiografía. Carlos 
Forcadell, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, 
es el encargado de iniciar las aludidas contribuciones con una «Presentación» 
(pp. 9-15) en la que subraya el valor de este relato como «testigo desconocido», 
como narración privada que supera la historia personal de su autor para convertirse 
en una representación fiel y sincera del pasado. Francisco Foz no buscaba una 
intención estilística al plasmar por escrito sus recuerdos, pero su espontaneidad 
confiere una gran carga expresiva a la descripción de sus incontables esfuerzos 
para sacar adelante a su familia y de su extrema voluntad por mejorar académica 
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y profesionalmente, la cual le llevó a cursar con éxito los estudios de Veterinaria. 
Carlos Forcadell admira su capacidad para seguir formándose, incluso cuando ya 
está retirado, y para observar y comentar la realidad que le rodea, poniendo énfasis 
en los polémicos asuntos en los que estaba enfrascada España a finales del siglo 
XIX, entre los que destacan la independencia de Cuba o la guerra en Melilla. Ello 
no es obstáculo para que Foz siga dedicando comentarios, al final de su relato, a 
su pueblo natal y a otros aspectos de su existencia.

Tras este apartado introductorio, los descendientes de Francisco Foz abordan 
la parte más anecdótica de la historia del manuscrito y la figura de su protagonista. 
En primer lugar, Mario Foz Sala y Pilar Foz Tena («Pequeña historia del redes-
cubrimiento del manuscrito» pp. 17-19), detallan, con emoción, cómo llegó a sus 
manos el manuscrito preparado por su bisabuelo, por qué decidieron transcribirlo 
y cómo, por azares de la fortuna, esta narración hoy es accesible a muchos lectores 
y no ha quedado circunscrita al entorno familiar. Por su parte, María Fuster Foz 
(«Algunas huellas más de Francisco Foz», pp. 21-22) esclarece, con datos objetivos, 
algunos detalles relativos a la biografía de su tatarabuelo, como la genealogía de 
su segundo apellido o sus aportaciones en torno a la Veterinaria, pues no se puede 
olvidar que alcanzó notables logros en este campo de la Ciencia, como la medalla 
de plata otorgada por la Academia Central de Veterinaria, galardón por el que se 
sintió inmensamente orgulloso, o que publicó algunos trabajos, como el Tratado del 
diagnóstico o sea conocimiento de las enfermedades de los animales domésticos. 
Aun siendo breve, este capítulo pone de manifiesto los éxitos más destacables de 
Francisco Foz, no solo con el fin de completar su biografía, sino también con el 
objeto de revalorizar su trabajo y de demostrar cómo, desde la escasez y desde la 
humildad, se pueden alcanzar grandes metas.

Rosa M.ª Castañer Martín y José M.ª Enguita Utrilla desarrollan unas notas 
lingüísticas (pp. 23-40) —de cuya limitación advierten— centradas en el estilo sen-
cillo de Francisco Foz y en algunos aspectos lingüísticos de relevancia. La expresión 
del autor se caracteriza por la espontaneidad, lo que está en consonancia con el 
género autobiográfico. Castañer y Enguita consideran que la estructura y la orga-
nización de la narración demuestran que la obra fue concebida para la publicación. 
Prueba de ello son la inserción de un título y una captatio benevolentiae al inicio 
de la obra, un prefacio en el que se dirige a los lectores, así como llamamientos a 
estos a lo largo del relato, y un índice final en el que se enumeran los capítulos en 
que, por periodos cronológicos, distribuye sus Memorias. Francisco Foz también 
se disculpa por las incorrecciones en las que pueda haber incurrido por su corta 
escolarización inicial, si bien con posterioridad se esforzó mucho por aprender y, 
una vez conseguido su trabajo, continuó estudiando y leyendo tanto publicaciones 
de actualidad, como artículos relacionados con su especialidad académica.

Sin duda Francisco Foz conocía la lengua catalana, pues Fórnoles pertenece al 
área de dominio lingüístico catalán; sin embargo, son pocos los rasgos lingüísticos 
de esta procedencia que se pueden observar en el texto, quizá debido a que pasó 
gran parte de su vida en otros pueblos de habla castellana y en Zaragoza. Así, la 
mayoría de catalanismos corresponden a algunos personajes mencionados en el 
relato y, en cierto modo, sirven para poner de relieve su competencia lingüística. 
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Tampoco son abundantes las peculiaridades aragonesas en su discurso, aunque 
sí más numerosas que las relativas al catalán, sobre todo en relación con la vida 
rural y casi siempre dentro del léxico, por ejemplo masía ‘casa de labor’ y sus 
derivados masada y masovero, trigo morcacho ‘mezcla de trigo y centeno’, tría 
‘rodada en los caminos’ o paridera ‘corral con parte cubierta donde se guarda el 
ganado en el campo’. No son desconocidas en la obra las voces populares que, 
junto a un estimable número de expresiones coloquiales, dotan «al texto de una 
gran viveza» (p. 32): cabe citar, entre las primeras, alegrón, cotarro o arramblar; 
entre las segundas, «donde no hay sangre no se necesitan venas» o «a la luna de 
Valencia». Por otro lado, Castañer y Enguita apuntan la introducción de ciertos 
vocablos cultos que el autor maneja debido a sus lecturas y a su formación acadé-
mica, así que no es extraño encontrar tecnicismos propios de la ciencia veterinaria 
y de la administración, entre ellos infarto ganglionario, empleomanía y cesantía. 
En cuanto a la morfología, es extraño el empleo anómalo de los pronombres per-
sonales átonos, ya que en el área aragonesa son habituales las formas etimológicas. 
Resulta más llamativa, en la construcción del discurso, la voluntad de Francisco 
Foz por dar coherencia a su exposición mediante diversos marcadores del discurso, 
como son las locuciones conjuntivas no obstante (de) y sin embargo (de) o el uso 
de relativos para unir distintos juicios oracionales, aun cuando no son necesarios. 
Esta abundancia se contrapone con la ya señalada sencillez sintáctica por la que 
se caracteriza su escritura. Asimismo, Castañer y Enguita valoran el conjunto de la 
obra, insistiendo en su provecho como testimonio histórico, por ser un relato sincero 
y objetivo, elaborado a partir de peripecias y logros personales que no dejarán 
indiferentes a quienes se acerquen a este texto y que bien podrían haber constituido 
«el argumento de una novela capaz de conmover a los lectores» (p. 23).

Por último, Eugénia Foz Serrá y Xavier Foz Sala (pp. 41) explican los criterios 
que han seguido en la transcripción de la narración de su tatarabuelo y bisabuelo 
respectivamente. Su propósito, al llevar a cabo esta tarea, ha sido facilitar la lectura 
de la Memorias, pero respetando el estilo y las variantes formales que presenta 
el manuscrito en la medida de lo posible, por lo que solo se ha modificado la 
ortografía y la puntuación, pero se ha mantenido intacta la sintaxis.

En definitiva, las Memorias de Francisco Foz constituyen un recuerdo veraz 
de los sucesos más destacados de la España del siglo XIX, y en particular, del 
Maestrazgo aragonés durante la guerra civil carlista. Francisco Foz ofrece una 
visión personal —y también realista— de estos acontecimientos, pero no condi-
cionada por intereses particulares. Todas las contribuciones que complementan la 
edición del manuscrito destacan ese valor esencial, recalcando asimismo la gran 
capacidad de Francisco Foz para superar las adversidades, sacar a su familia ade-
lante y cursar unos estudios universitarios. Sin lugar a dudas, el descubrimiento 
de este texto constituye un gran hallazgo para la familia Foz, y su edición ha sido 
todo un acierto por parte de la Institución «Fernando el Católico», pues a través 
de estas Memorias podrá conocerse mejor la intrahistoria de España, y de Aragón, 
en buena parte del convulso siglo XIX.

Elena Albesa Pedrola
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Manuel Díaz Rozas: Apuntes en lengua chesa. Ed. de Xosé Ramón García 
Soto y José Ignacio López Susín, Zaragoza, Aladrada Ediciones, 2013, 388 
páginas.

Con la intención explícita de recuperar textos clásicos en aragonés y catalán 
«para la puesta en valor del patrimonio inmaterial de nuestra comunidad autónoma» 
(Asociación Cultural Aladrada), nace la colección Biblioteca de las Lenguas de 
Aragón. En el año 2009 salió a la luz el primer volumen de esta colección, titulado 
El diccionario aragonés. Colección de voces para su formación (1902), de José 
Luis Aliaga; y cuatro años más tarde, la obra Apuntes en lengua chesa ya ocupa 
el número 10-11 de esta colección.

Apuntes en lengua chesa recoge, en transcripción, los cuadernos, hojas suel-
tas y anotaciones que hizo Manuel Díaz Rozas acerca de la lengua chesa en sus 
vacaciones al valle de Hecho en el verano del año 1955. Dicha transcripción va 
acompañada de varios estudios preliminares que han sido realizados por cuatro 
investigadores pertenecientes a ramas del conocimiento diferentes: Xosé Ramón 
García Soto, especialista en psicología del lenguaje; José Ignacio López Susín, 
licenciado en Derecho e íntimamente relacionado con la vida cultural aragonesa 
y las políticas lingüísticas en Aragón; José María Enguita Utrilla, profesor de la 
Universidad de Zaragoza y coordinador del grupo de investigación ARALEX; y 
Marta Marín Bráviz, periodista, escritora y difusora del cheso. Cada uno de ellos 
ha centrado su investigación en un aspecto diferente del estudio. Como Ignacio 
López anota en la «Presentación» (pp. 7-10), Xosé Ramón García Soto se ha 
encargado de la reproducción facsimilar de los folios escritos por Manuel Díaz 
Rozas y, asimismo, ha llevado a cabo el estudio biográfico de este personaje; 
José María Enguita y Marta Marín han elaborado el apartado lingüístico; y él 
mismo ha seleccionado los materiales más interesantes de estos Apuntes para su 
inclusión, de manera ordenada, en el libro. De este modo, el resultado final es 
una obra de conjunto cuyo centro es siempre la persona de Manuel Díaz Rozas 
y sus observaciones sobre el cheso. En la «Presentación» del volumen también 
refiere cómo surgió este proyecto a partir del descubrimiento de los originales en 
1998, por lo que puede decirse que ha sido una labor larga en el tiempo, pero muy 
satisfactoria para todos los colaboradores, no solo por centrarse en una lengua 
del Pirineo en peligro de extinción como es el cheso, sino también por la propia 
figura de Manuel Díaz Rozas.

Fue Manuel Díaz Rozas un pedagogo vocacional de reconocida valía en los 
años de la Segunda República y conocido defensor de la enseñanza del gallego en 
las escuelas. En su aportación, Xosé Ramón García Soto («El último despertar de 
un soñador: Manuel Díaz Rozas, investigador de la lengua aragonesa», pp. 11-90), 
recorre su juventud y su vida adulta, centrándose en su labor como renovador del 
sistema educativo y como participante en la vida cultural gallega y, aunque en su 
contribución dedica apartados diferentes a la vida y al perfil intelectual de Díaz 
Rozas, en ambos destaca la importancia del contexto histórico-cultural y socio-
político de la época que le tocó vivir, es decir, cómo las circunstancias marcan 
su personalidad y su forma de enfrentarse al mundo, lo que configura el carácter 
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luchador de este personaje. García Soto realiza una biografía exhaustiva, pero 
también emotiva y reivindicativa, de este gallego, aportando detalles para que el 
lector pueda conocerlo en profundidad y, de este modo, interpretar su evolución 
personal y científica a lo largo de los años y de los acontecimientos. En la última 
parte de su contribución, el autor se centra en las anotaciones que hizo Manuel 
Díaz Rozas sobre el cheso durante su estancia en el valle de Hecho, así como 
su posterior revisión, ya en su residencia de San Sebastián: los primeros papeles 
no pasan de ser unas meras notas tomadas para satisfacción personal; después va 
entretejiendo la idea de adentrarse en un proyecto algo más ambicioso. Xosé Ramón 
García Soto pone de manifiesto que esta, al igual que otras deducciones que saca 
a través del análisis de los Apuntes del pedagogo, es solamente una hipótesis que, 
sin embargo, dado el método de trabajo seguido por Díaz Rozas y el rigor de las 
reflexiones de García Soto, está razonablemente fundamentada.

El capítulo preparado por José María Enguita y Marta Marín («Los cuader-
nos de Díaz Rozas en su contexto histórico y cultural», pp. 91-126) enmarca las 
notas de Manuel Díaz Rozas dentro de los inicios de la Dialectología tradicional 
y de la figura del dialectólogo como encargado de preservar para la posteridad 
las variedades lingüísticas geográficas y, a través de ellas, las tradiciones cultu-
rales para las que sirven de vehículo de expresión. Díaz Rozas siempre estuvo 
vinculado con el gallego, de ahí que pudiera llamar su atención esta habla des-
cubierta por sorpresa en el Pirineo occidental de Aragón. A mediados del siglo 
XX, el estudio de las variantes lingüísticas aragonesas ya tenía precedentes 
tanto en especialistas nacidos en España como en hispanistas llegados de dis-
tintos países europeos, entre ellos Joaquín Costa, Badía Margarit, Rohlfs, Kuhn 
o Saroïhandy. También es destacable la labor, en el mismo valle de Hecho, de 
autores como Leonardo Gastón, Domingo Miral y Veremundo Méndez Coarasa. 
Hoy existen numerosos trabajos del cheso, por lo que las notas del gallego no 
aportan datos sorprendentes; pero, sin duda, en esa época, una monografía sobre 
el cheso hubiera tenido gran relevancia. Enguita y Marín examinan, en la parte 
central de su investigación, las distintas fuentes de las que el pedagogo gallego 
obtuvo los datos sobre el cheso. En primer lugar, extrajo materiales gracias al 
trato con los vecinos, hablantes de cheso, y los comparó con otras variantes del 
Pirineo. Los textos literarios también le suministraron abundante información; 
de la lengua usada en ellos saca datos que le parecen valiosos para entender el 
funcionamiento del cheso; por último, se sirve de algunas fuentes bibliográficas 
y anota otras para su posterior consulta. Esta tarea, iniciada más bien como 
curiosidad personal, llega a convertirse en un objeto más pensado y más orien-
tado hacia la elaboración de una monografía sobre el cheso. Enguita y Marín 
comentan de manera objetiva los materiales reunidos por Díaz Rozas, matizando 
su interés lingüístico, si bien algunos de ellos deben interpretarse como errores 
debidos a la falta de formación de Díaz Rozas como lingüista. También aportan 
una comparación de esas notas acerca del cheso de mediados del siglo XX con 
el que se habla en la actualidad, con el propósito de considerar la evolución de 
la fabla chesa en el medio siglo que ha trascurrido. Por último, y a modo de 
consideración final, destacan el valor histórico de estos Apuntes para reconstruir 
la andadura del cheso a lo largo del siglo XX.
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José Ignacio López Susín (pp. 127-198) presenta, en síntesis, una vez trans-
critos, los datos recogidos por Díaz Rozas. Es necesario subrayar que no se trata 
de una transcripción literal, sino de una selección ordenada de los datos más rele-
vantes. Esta presentación de los materiales resulta mucho más provechosa que una 
transcripción tradicional, ya que facilita la comparación entre el cheso de mediados 
del siglo XX y sus realizaciones actuales y, además, respecto a diversas hablas 
pirenaicas; por otro lado, permite reconocer los errores del autor. López Susín 
añade a esta selección anotaciones propias sobre las fuentes que consultó Díaz 
Rozas en cada momento y, asimismo, observaciones de hablantes actuales —entre 
ellos Marta Marín y Ana María Boli— cuando las formas han variado respecto a 
la actual sincronía. El propósito fundamental de estas anotaciones es ofrecer al 
lector la mayor cantidad de información y mejorar también la comprensión de los 
apuntes manuscritos, sin que estos pierdan su carácter original. No cabe duda de 
que esta labor ha requerido mucho tiempo y trabajo; pero la meta, que era obtener 
una buena muestra del cheso hablado en 1955, ha sido alcanzada.

En definitiva, podemos considerar esta publicación una obra coherente, cuyos 
hilos conductores son tanto la figura de Manuel Díaz Rozas como la lengua chesa. 
Los autores que colaboran en este libro aportan datos significativos que, en con-
junto, consiguen que el lector identifique y aprecie la labor realizada por este 
gallego. Desde la perspectiva actual, los datos acopiados por el pedagogo gallego 
han perdido el interés que sí hubiera tenido una monografía basada en ellos y 
publicada a mediados del siglo XX. Desde estos presupuestos, debemos valorar 
los Apuntes de Díaz Rozas en la medida en que lo hacen los especialistas que 
han participado en este libro, pues su objetivo ha sido rescatar del olvido unos 
materiales inéditos, más que recuperar una contribución lingüística fundamental, 
para completar la historia de los estudios sobre las hablas de Aragón a lo largo 
del siglo XX y también para reivindicar la importancia de Díaz Rozas dentro del 
panorama cultural español de dicha centuria, añadiendo además su nombre al grupo 
de estudiosos —en número creciente según van avanzando las investigaciones— 
que se interesaron, y se interesan todavía, por las hablas pirenaicas.

Elena Albesa Pedrola

José Luis Aliaga Jiménez: refranes del Aragón que se fue. Fraseología popular 
aragonesa de tradición oral, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico» – 
Prensas Universitarias de Zaragoza – Gara d’Edizions, 2012, 206 páginas.

El Dr. José Luis Aliaga Jiménez siempre ha mostrado un particular interés 
por las tierras aragonesas en las que vive e imparte docencia. Así, sus investiga-
ciones se han centrado fundamentalmente en dos vertientes: por un lado, en las 
relaciones de lenguaje y género; y, por otro lado, en la historia y teoría lexico-
gráfica (haciendo especial hincapié en la evolución de las distintas ediciones del 
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Diccionario académico y, sobre todo, en los orígenes y devenir histórico de la 
lexicografía en Aragón). Y es en esta última línea en la que se halla el libro que 
a continuación reseñamos.

En refranes del Aragón que se fue, el Dr. Aliaga recoge, tal y como se indica 
en el subtítulo que lleva la propia obra, la Fraseología popular aragonesa de 
tradición oral. En este sentido, conviene indicar que el interés paremiológico de 
este lingüista ha dado a la luz recientemente otro estudio: los refranes de Aragón 
(publicado asimismo por Gara d’Edizions y El Periódico de Aragón, en 2013). No 
obstante, la importancia de refranes del Aragón que se fue radica en que es «un 
eco genuino del pasado» (p. 11), dado que esta colección fue oída y anotada en la 
Ribagorza y La Litera (localizadas en el Alto Aragón) hace más de medio siglo por 
Benito Coll y Altabás (Binéfar, 1858-1930). Nuevamente, merece la pena recordar 
que Coll es quizá uno de los personajes de los inicios de la lexicografía aragonesa 
del siglo XX que mayor interés ha suscitado en los estudios del Dr. Aliaga, quien 
hace ya algunos años publicó los Textos lexicográficos aragoneses de Benito Coll 
(1902-1903) presentados al «Estudio de Filología de Aragón» (Libros Pórtico, 
1999) en colaboración con la Dra. M.ª Luisa Arnal Purroy.

La figura de Benito Coll y Altabás resulta especialmente interesante: este 
binefarense, abogado de profesión, contribuyó de manera notable al fomento del 
estudio de las variedades lingüísticas de Aragón, sobre todo, con su participación 
en los certámenes de los Juegos Florales zaragozanos. Así, en 1902 presentó una 
Colección de refranes, modismos y frases usados en el Alto Aragón, con el que 
ganó el primer premio, y cuyos materiales fueron volcados de manera parcial en 
las fichas léxicas con las que el Estudio de Filología de Aragón iba a realizar su 
gran Diccionario aragonés (y del que tan solo se redactó una versión preliminar, 
el Vocabulario de Aragón de Juan Moneva y Puyol, en el que también se vertieron 
algunos de los refranes recopilados por el propio Coll). Y esta andadura de la 
Colección de refranes de Coll es la que recoge Aliaga en la citada obra.

refranes del Aragón que se fue. Fraseología popular aragonesa de tradi-
ción oral se caracteriza, primeramente, por ser un libro accesible a todo tipo de 
lectores; y es que el asunto tratado, la paremiología dialectal, así lo permite. 
Pero el Dr. Aliaga, consciente de los posibles «excesos» lingüísticos que un aná-
lisis filológico más pormenorizado acarrearía, propone a todos aquellos que se 
aproximen a esta compilación dos maneras de introducirse en ella: por un lado, 
escribe una «Presentación apta para todos los públicos» (pp. 11-13), en la que 
ofrece a los lectores menos avezados unas notas preliminares, concisas a la vez 
que clarificadoras, sobre la obra que tienen entre manos; por otro lado, plantea una 
«Introducción» que declara como «no recomendada para públicos sin curiosidad 
filológica» (pp. 15-29). Este doble planteamiento a la hora de acercarse a refranes 
del Aragón que se fue resulta muy ingenioso, por lo menos sorprendente, y consigue 
atraer la atención de todos aquellos interesados en esta materia.

Centrándonos más detenidamente en esta segunda parte preliminar (la «Intro-
ducción no recomendada para públicos sin curiosidad filológica», pp. 15-29), en 
ella se nos ofrece un somero repaso por las principales figuras de la paremiología 
aragonesa: desde las primeras colecciones de refranes (el romancea Proverbiorum 
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del siglo XIV, atribuido a un escolar aragonés; y el Libro de refranes copilado 
por el orden del A, B, C, en el qual se contienen quatro mil y trecientos refranes. 
El más copioso que hasta oy ha salido impresso, de Pedro Vallés, del año 1549), 
pasando por autores clásicos que cultivaron este género (como Baltasar Gracián, 
entre otros); y, ya en el siglo XIX, la contribución paremiológica de Joaquín 
Costa (que coincide con la de Coll en su «peculiar textura lingüística fronteriza, 
consecuencia de la extracción fundamentalmente ribagorzana de los refranes», 
p. 16). En el siglo XX la nómina de repertorios de refranes se amplía considera-
blemente: así, hallamos unos interesados por paremias escritas en la variedad del 
castellano de Aragón (como la recopilación hecha por Julio Cejador y Frauca, la 
de José Gella Iturriaga, y la de Juan Moneva y Puyol); otros trabajos se centran 
en los refranes propios del área oscense (como los de Pedro Arnal Cavero, Rafael 
Andolz Canela y Ángel Ballarín Cornel; y en formato de libro, Calibos de fogaril 
de Vicente de Vera, Fraseología en chistabín de Blas Gabarda y Romanos Her-
nando, y refrans, frases feitas, ditos y exprisions de l’Alto Aragón, en edición del 
Rolde de Estudios Aragoneses); otros reúnen la fraseología propia del catalán en 
Aragón (como el refranyer del Matarranya de Miquel Blanc, el refranyer fragatí 
de Josep Galán Castañ y el trabajo de Hèctor Moret en el caso de Mequinenza); y, 
por último, más recientemente destacan el refranero aragonés de Zubiri Vidal y 
Zubiri de Salinas (1980) y el refranero aragonés de José de Jaime Gómez y José 
M.ª de Jaime Lorén (2002). De este último conviene indicar que, a pesar de ser 
«el resultado de un laborioso, prolongado en el tiempo y muy meritorio esfuerzo 
de revisión bibliográfica y búsqueda de fuentes impresas e inéditas» (p. 18), no 
consta entre sus páginas ninguna referencia a la Colección de refranes, modismos 
y frases usadas en el Alto Aragón de Benito Coll. Por lo tanto, la importancia de 
esta compilación se encuentra en haberse conservado totalmente inédita hasta el 
momento, ya que había permanecido custodiada en los fondos privados del archivo 
de Juan Moneva y Puyol.

Por otro lado, tras recordar los aspectos biográficos fundamentales de Benito 
Coll y Altabás, el Dr. Aliaga presenta en esta «Introducción» una sucinta caracte-
rización lingüística del refranero en tres apartados generales, que se corresponden 
con las variedades de lengua que manifiestan estas composiciones: en primer 
lugar, los «Atributos lingüísticos no exclusivos del aragonés, compartidos con el 
castellano popular o rural» (pp. 21-24), en el que describe ciertos rasgos fonéticos 
(pp. 21-24), morfosintácticos (p. 24) y léxicos (p. 24); en segundo lugar, los «Ras-
gos aragoneses tipológicamente distintivos respecto del castellano» (pp. 25-27), en 
donde también aporta una somera caracterización fonética (p. 25), morfosintáctica 
(pp. 25-26) y léxica (pp. 26-27); y, en tercer lugar, «El catalán en el refranero de 
Benito Coll y Altabás» (pp. 28-29), en el que da cuenta de fenómenos relativos a 
palabras gramaticales (p. 28) y a palabras léxicas (pp. 28-29).

Finalmente, conviene destacar algunos aspectos que hacen del estudio de 
Aliaga una cuidadosa edición de la fraseología popular recogida por Benito Coll. 
Desde un punto de vista tipográfico, conviene señalar que, mientras que todos 
los refranes, modismos y frases hechas aparecen en letra negrita, las glosas inter-
pretativas que el propio Coll añadió a cada uno de ellos figuran en letra redonda; 
además, Aliaga ha considerado pertinente completar estas anotaciones con las 
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reelaboraciones que, desde el Estudio de Filología de Aragón, se hicieron de dichos 
refranes (para lo cual, emplea la letra cursiva). Todo ello permite determinar de una 
manera clara las fronteras de la autoría de estos materiales (esto es, Benito Coll 
o el Estudio de Filología de Aragón). Otra licencia que Aliaga se permite es la de 
modificar sustancialmente la ordenación de estas paremias. Mientras que el propio 
Coll las recogía de modo alfabético, Aliaga prefiere recurrir a una clasificación 
temática; así, los refranes aparecen organizados en cuatro apartados: «Primum 
vivere» (pp. 35-59), en donde se recogen los relativos a la salud, aspecto físico 
y alimentación (pp. 35-42), a la riqueza y la pobreza (pp. 42-48), a la economía 
doméstica (pp. 48-52), a los oficios y los negocios (pp. 52-56) y a las etapas de 
la vida (pp. 56-59); en segundo lugar, abre un apartado dedicado a la «Conducta 
social» (pp. 63-123), en el que se ofrecen refranes de consejos prácticos sobre 
actos cotidianos (pp. 63-81), del valor del esfuerzo (pp. 81-86), de la fortuna y el 
infortunio (pp. 86-92), otros en los que se alude a que siempre ha habido clases 
(pp. 92-94), a la (des)cortesía y la buena crianza (pp. 94-100), al recto proceder 
(pp. 100-109), a los actos verbales y sus consecuencias (pp. 109-113), al amor, la 
amistad, el hogar y el parentesco (pp. 113-119) y a los placeres y peligros del ocio 
y de la moral disipada (pp. 119-123); en tercer lugar, figura otro sobre «Creen-
cias y actitudes» (pp. 127-137), en el que diferencia estereotipos y relaciones de 
género (pp. 127-131), creencias religiosas (pp. 131-135) y cuestiones relativas a 
Aragón y sus gentes (pp. 135-137); en cuarto lugar, distingue aquellos refranes de 
«Fenómenos físicos y medioambientales» (pp. 141-162), unos sobre meteorología 
(pp. 141-148), otros sobre labores agrícolas y ganaderas (pp. 149-159) y otros 
sobre caza, pesca y naturaleza silvestre (pp. 160-162); y, por último, se cierra 
la colección con una sección dedicada a «Modismos y frases» (pp. 165-182). No 
obstante, Aliaga no olvida completamente la estructura original de los materiales 
llevada a cabo por Coll y, por ello, incluye el «Índice alfabético de refranes por 
palabras clave» (pp. 183-206).

En definitiva, quien quiera adentrarse en la fraseología popular de Aragón 
encontrará en estas páginas un Aragón que quizá en parte se fue, pero que aún 
vive y seguirá vivo gracias a estudios como el del Dr. José Luis Aliaga.

Demelsa ortiz Cruz


