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Carlos ForcaDell, Fico ruiz y Álvaro capalVo (eds.): IFC 75. Cultura y política 
del franquismo a la democracia 1943-2018, Zaragoza, Institución Fernando 
el Católico, 2019, 361 páginas.

Para conmemorar el 75 aniversario de la fundación de la Institución Fernando el 
Católico, organismo íntimamente relacionado con la Diputación Provincial de Zarago-
za desde su creación en 1943 hasta la actualidad, se ha editado el libro que reseñamos, 
coordinado por Carlos Forcadell, Fico Ruiz y Álvaro Capalvo. El volumen consta de 
15 capítulos de diversa extensión y en él han participado, además de los tres editores 
citados, una docena de autores, todos ellos colaboradores de la Institución en diverso 
grado. Lo primero que cabe destacar es el excelente diseño del libro, con abundante 
aparato gráfico —fotografías, carteles, estadísticas, la reproducción de los escudos de la 
IFC, etc.—, que constituye de por sí un repaso visual por lo más destacado de la historia 
de estos 75 años. Cualquier lector puede pasar un buen rato simplemente viendo estos 
abundantes materiales gráficos: los personajes más destacados de nuestra historia en 
estos 75 años, desde Franco y algunas de sus visitas a Zaragoza, políticos de todas las 
tendencias desde la dictadura franquista hasta la actualidad, profesores universitarios 
que nos dieron clase a muchos cientos de aragoneses hace unos años, escritores, pe-
riodistas y, por supuesto, todos los directores y principales cargos de la Institución. En 
definitiva, un repaso visual por muchos de los aspectos y personajes que han marcado 
momentos inolvidables de nuestra vida.

Puede resultar una obviedad decir que la Institución Fernando el Católico, des-
de su fundación hasta hoy, ha sido y es uno de los organismos más importantes en el 
estudio, conservación y difusión de la cultura aragonesa, en el sentido más amplio de 
este concepto: arte, historia, arqueología, lengua y literatura, derecho, economía, arqui-
tectura… han tenido y tienen cabida en las numerosas actividades de esta entidad. La 
obra que reseñamos es la publicación núm. 3665 de la IFC, en el momento de escribir 
estas líneas ya son 3748 los libros editados y, posiblemente, cuando salga a la luz este 
número del Archivo de Filología Aragonesa habrá que sumar unos cuantos más. Si 
tenemos en cuenta el año de su fundación, las situaciones políticas y cambios sociales 
tan diversos que ha atravesado la sociedad aragonesa y española en este largo periodo, 
y la escasa dotación económica que de manera endémica se dedica a la ciencia y la cul-
tura en general, resulta verdaderamente sorprendente el número, variedad y calidad de 
las publicaciones y actividades de lo más variado que ha llevado a cabo la IFC. Como 
señala Fico Ruiz en la pág. 350, «para una editorial privada, en las que prevalece una 
visión comercial, como es natural, sería tarea imposible abordar una empresa de estas 
características […]. La IFC, principal editora en Humanidades de Aragón y una de las 
más eminentes de España, no prima la rentabilidad económica de las publicaciones sino 
su interés científico». En la última década han llegado a la imprenta más de 900 origi-
nales. En la actualidad lo hacen más de 70 cada año, esto es, más de uno a la semana.

La IFC ha contado en estos años con un buen número de secciones a las que se 
dedican varios de los apartados del libro: de Filología y Literatura, de Historia, de Geo-
grafía o de Estudios Médicos Aragoneses, y ha tenido proyectos más o menos efímeros: 
sección de Folclore, de Exposiciones de Arte, de Filmología, de Estudios Agrícolas, de 
Estudios Pedagógicos, de Estudios Económicos y Sociales o de Estudios Americanos 
(vid. pp. 41-46). Sus archivos son, sin duda, una fuente valiosísima para el estudio de 
la cultura y la ciencia en Aragón en estos tres cuartos de siglo transcurridos desde su 
fundación.
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Especialmente destacable es la labor realizada en los Centros de Estudios Locales 
(p. 52 y sigs.), que tanto han hecho y hacen por la conservación y difusión del enorme 
patrimonio histórico y cultural diseminado a lo largo de nuestros numerosos pueblos y 
comarcas. Hay que resaltar también el encomiable esfuerzo que realiza la Institución 
desde 2003 con la impresión digital (<www.ifc.es>) que permite a cualquier lector el 
acceso de forma gratuita a más de 1100 obras en formato electrónico, número que irá 
en aumento sin duda. Algunas publicaciones se editan en este formato, pero siempre se 
imprimen varios ejemplares en papel.

El volumen se inicia con una «Introducción» de Carlos Forcadell, director de la 
Institución desde 2007 hasta la actualidad, en la que, además de una presentación ge-
neral, repasa de manera sucinta la historia de la misma. Concluye el profesor Forcadell 
con las siguientes palabras, perfecta síntesis de lo que ha supuesto la IFC: «En la prác-
tica, la Institución Fernando el Católico constituye una especie de Instituto de Cultura 
que, desde sus raíces y realidad provincial, se ha venido proyectando, a lo largo de su 
historia, mucho más allá de los límites provinciales, con una dimensión aragonesa en 
un mundo intercomunicado y globalizado» (p. 25).

A la historia propiamente dicha de la Institución se dedican cuatro artículos: Gus-
tavo Alarés (cap. 01) se ocupa del periodo fundacional (1943-1962): en febrero de 1943 
un grupo de jóvenes falangistas, procedentes en su mayoría del SEU, comenzaron las 
actividades de la IFC en la zaragozana calle de Isaac Peral núm. 3, su primera sede; 
en las bien conocidas circunstancias políticas y culturales del momento, dominadas 
absolutamente por el franquismo, se inició algo característico del organismo: desde sus 
comienzos «una imponente labor editorial» (p. 51), mantenida por encima de ideolo-
gías y tendencias políticas tan contrarias como las vividas en España a lo largo de este 
extenso periodo. El mismo autor se ocupa de la siguiente etapa: 1962-1984 (cap. 02, 
«La Institución Fernando el Católico en sus encrucijadas»), en la que, entre aconteci-
mientos históricos bien conocidos, destaca lo que denomina «la larga transición de la 
IFC» (p. 89), habida cuenta de que nadie mantendría el año 1984 como parte todavía de 
la denominada «transición democrática». Fico Ruiz se ocupa en el siguiente capítulo 
de la etapa propiamente democrática (pp. 106-134, «La IFC en democracia»); en este 
apartado destaca la figura de Ildefonso-Manuel Gil, vinculado con este organismo en 
muchos momentos de su historia, nombrado director del mismo en 1985, tras veinte 
años de estancia en los Estados Unidos. Mucho antes de afincarse en América, Ildefon-
so-Manuel Gil, en circunstancias personales y económicas muy complicadas, siempre 
tuvo las puertas abiertas de la IFC, gracias a la complicidad y apoyo de Francisco Yn-
duráin y José Manuel Blecua, «capitales impulsores de los estudios literarios y filológi-
cos de la Institución» (p. 116). Como prueba queda que el primer número del Archivo 
de Filología Aragonesa, de 1945, ya contiene un artículo suyo y que fue colaborador 
destacado entre 1953 y 1955. En el siguiente apartado (cap. 04, «IFC 1983-1993. Una 
memoria personal») José Luis Corral vuelve a insistir de manera especial en la figura 
de Ildefonso-Manuel Gil hasta su renuncia como director en 1993.

Siguen dos entrevistas realizadas por Antón Castro a los dos directores anteriores 
a Carlos Forcadell: Guillermo Fatás (cap. 05) y Gonzalo Borrás (cap. 06).

En los siguientes capítulos se repasa la historia del «Seminario de Arte Aragonés» 
(Ascensión Hernández, cap. 08), de la revista Zurita (Fernando Acerete, cap. 09), de la 
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revista de arqueología Caesaraugusta (Miguel Beltrán, cap. 010) o de la arquitectura en 
la IFC (Ramón Betrán, cap. 011). Se dedica un capítulo al patrimonio histórico-cultural 
aragonés (cap. 012, por Jesús Gonzalo-López), otro a la emblemática (Alberto Monta-
ner, cap. 013), a las antiguas filiales —hoy centros asociados de la IFC— (cap. 014, por 
Miguel Caballú) y, por último, Fico Ruiz se ocupa de la historia más reciente (cap. 015, 
«La IFC hoy») y del epílogo titulado «Un ejercicio de memoria».

Tienen que ocupar un lugar destacado en estas breves líneas las alusiones a 
los estudios filológicos y literarios en la IFC, con especial mención al cap. 07, «Los 
estudios filológicos en la IFC», a cargo de los profesores José M.ª Enguita y Rosa M.ª 
Castañer, director y secretaria respectivamente del Archivo de Filología Aragonesa 
en la actualidad. Señalan los autores que «no se puede desgranar en unas breves 
páginas que pretenden ser divulgativas toda la labor que la sección de Filología y 
Literatura de la Institución Fernando el Católico ha desarrollado a lo largo de estos 
75 años de recorrido» (p. 179). Señalan cómo desde los comienzos de la Institución, 
en el ya lejano 1943, está presente el interés de sus impulsores por los estudios 
filológicos y literarios aragoneses. Desde el primer momento se implicaron en su 
funcionamiento los ya citados Francisco Ynduráin y José Manuel Blecua, entonces 
jóvenes maestros de la siguiente generación de filólogos: en el mismo año 1943 
figuran como becarios unos jovencísimos Manuel Alvar, Fernando Lázaro Carreter, 
Félix Monge y Tomás Buesa, para realizar «la elaboración y ordenación de 20 000 
fichas a partir de materiales extraídos de la Revista de Filología Española, nacida 
siete años antes en el seno del Centro de Estudios Históricos» (p. 179). Estos maes-
tros y discípulos forman parte de la mejor generación de filólogos españoles, cuyo 
magisterio sigue presente dando numerosos frutos. Es bien sabida la importancia que 
tiene la etapa inicial en el proceso formativo de cualquier persona, especialmente en 
el ámbito científico; por tanto, si estos grandes maestros dieron sus primeros pasos 
en la IFC, cabe destacar que la misma ha sido esencial en los comienzos de un buen 
número de estudiosos de alcance internacional. Algunos directores de la Real Acade-
mia Española, varios miembros de la misma, profesores universitarios en numerosas 
universidades de Europa, Estados Unidos y otras partes del mundo encontraron en la 
IFC un lugar acogedor donde fomentar y desarrollar sus inquietudes investigadoras 
iniciales y publicaron sus primeros trabajos en las páginas del AFA. Y los frutos pos-
teriores son bien conocidos.

No hace falta decir que entre los nombres citados en el párrafo anterior, y otros 
muchos, destacan los profesores Enguita y Castañer la figura de Manuel Alvar por su 
especial vinculación a la IFC, mantenida desde sus comienzos hasta prácticamente su 
muerte, del que recuerdan que fue director del AFA durante 45 años, desde 1957 hasta 
2002 y que dedicó casi cien títulos a Aragón. Todo ello justifica que la Institución 
creara la cátedra «Manuel Alvar», dirigida por Tomás Buesa hasta su fallecimiento 
y en la actualidad por el profesor José M.ª Enguita. Junto a esta cátedra, impulsada 
por los aires renovadores que supuso la llegada a la dirección de la Institución de 
Ildefonso-Manuel Gil en julio de 1985, la sección de Filología y Literatura creció, 
y se crearon las denominadas «Baltasar Gracián», «Benjamín Jarnés» y «María Mo-
liner», dirigidas desde entonces por Aurora Egido, José-Carlos Mainer y María An-
tonia Martín Zorraquino respectivamente, todos ellos catedráticos de la Facultad de 
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Filosofía y Letras, «de modo que, ineludiblemente, la Institución todavía estrechó 
más sus vínculos con la Universidad de Zaragoza. Y así ha continuado haciéndolo 
hasta nuestros días» (p. 179).

Entre las numerosas aportaciones realizadas por la IFC al campo que nos ocupa, 
destacan los autores de este capítulo las dedicadas a Juan Fernández de Heredia, entre 
otras las Actas de las jornadas sobre Juan Fernández de Heredia y su época, celebradas 
en 1996 y que son de obligada consulta para cualquier persona que se acerque a la figura 
y obra del Gran Maestre hospitalario. Ponen de relieve asimismo las jornadas y estudios 
dedicados a Baltasar Gracián, Benjamín Jarnés, Ramón J. Sender y María Moliner. Y 
se fijan, además, de manera especial en dos acontecimientos: la conmemoración del 
Centro de Estudios Históricos en 2010 y las jornadas y publicaciones posteriores al 
cincuentenario del AFA.

Como no podía ser menos, se dedican tres páginas a la revista que el lector está 
consultando en este momento, el Archivo de Filología Aragonesa, una de las más vete-
ranas de la IFC. Señalan que el planteamiento con el que se creó se ha mantenido hasta 
la actualidad en sus 75 números publicados, cifra más que respetable para publicaciones 
de semejantes características y que sus páginas han brindado desde sus inicios a los 
jóvenes investigadores la posibilidad de publicar sus primeros trabajos junto con los 
de especialistas de reconocido prestigio, como lo demuestra el caso ya comentado: los 
jóvenes investigadores en los años 40 y 50 del pasado siglo, los Alvar, Lázaro-Carreter, 
Buesa o Monge entre otros, publicaron aquí sus primeros estudios, junto a sus maestros 
Ynduráin o Blecua y otros muchos ya reconocidos especialistas. Y se puede comprobar 
cómo a partir de los años 80 del siglo XX, jóvenes profesores como José M.ª Enguita 
y Rosa Castañer comenzaron a publicar aquí junto al nombre de su maestro, Tomás 
Buesa, y así sigue sucediendo ahora con sus discípulos: junto a los artículos de estos 
y otros prestigiosos especialistas, sus discípulos siguen, seguimos, publicando junto a 
ellos algunos trabajos primerizos. Y lo mismo cabría decir en el caso de otros maestros 
más jóvenes, los profesores Vicente Lagüéns o María Luisa Arnal, entre otros, con sus 
discípulos. No podemos dedicar más espacio a citar los autores que han colaborado en 
el AFA (véase la p. 194 para algunas muestras). A todos estos maestros que han hecho 
posible estos 75 números del AFA, gracias a otros 75 años de la IFC, les podemos dirigir 
las hermosas palabras con las que Miguel Beltrán cierra su contribución en este libro: 
«[…] vivas, crescas et florescas, siempre al servicio de nuestra sociedad aragonesa, de 
la cultura aragonesa […], cuyo conocimiento, inevitablemente, nos hace mejores seres 
humanos» (p. 265).

Y la más sincera enhorabuena a la Institución Fernando el Católico, a Carlos For-
cadell, Fico Ruiz y Álvaro Capalvo, coordinadores de esta publicación y al resto de 
autores de la misma; a todos ellos se pueden dedicar las siguientes líneas que José Ma-
nuel Blecua, zaragozano y director de la Real Academia Española entre 2011 y 2014, 
escribió en El Periódico, el 12 de febrero de 2018, con motivo de estos 75 años, repro-
ducidas en la página 197 del volumen reseñado: «Aragón era un desierto en los años 40 
y necesitaba una institución que publicara, dinamizara y pusiera en relación a la Uni-
versidad y la investigación con el resto de la sociedad. La calidad, trabajo y dedicación 
de muchísimas personas es otra de las razones del éxito. En Aragón ha sido una pieza 
cultural y del hispanismo fundamental».
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Muchas gracias y a preparar el centenario de la IFC. Puede que algunos no este-
mos para celebrarlo, pero si los discípulos siguen los caminos abiertos por tantos maes-
tros citados en este libro, la Institución Fernando el Católico seguirá siendo por mucho 
tiempo una referencia de primer orden en tantos de los campos comentados.

Francisco Sangorrín Guallar

M.ª Luisa arnal purroy, Rosa M.ª caStañer Martín, José M.ª enguita utrilla, 
Vicente lagüénS gracia y María Antonia Martín zorraquino (eds.): Actas 
del X Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, 2 vols., 
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2018, 2211 páginas.

1. Entre los días 7 y 11 de septiembre de 2015 se celebró en Zaragoza el X Con-
greso Internacional de Historia de la Lengua Española cuyo Comité organizador estuvo 
integrado por los mismos profesores de la Universidad de Zaragoza —entre los que me 
encuentro— que se han ocupado de la edición de las Actas. Las comunicaciones presen-
tadas se agruparon en ocho Secciones: 1. Fonética, fonología y grafemática históricas. 
2. Morfología y sintaxis históricas. 3. Lexicología, lexicografía y semántica históricas. 
4. Análisis del discurso y pragmática desde el punto de vista histórico. 5. Historia de 
la lengua e historiografía lingüística. 6. Dialectología y sociolingüística históricas. 7. 
Historia del español de América. 8. Filología aragonesa: lenguas y relaciones trans-
fronterizas desde el punto de vista histórico, esta última completamente novedosa e 
introducida, precisamente, por organizarse el Congreso en nuestra región.

Fruto de esa importante reunión científica son estas Actas que contienen seis po-
nencias, las intervenciones de los participantes en dos Mesas redondas —que giraron en 
torno al «Centenario de la Revista de Filología Española» y a «Nuevas perspectivas en 
el estudio histórico de la lengua española»— y ciento ocho comunicaciones divididas 
en ocho secciones, de acuerdo con la estructura del Congreso. Se han incluido, además, 
la Lección inaugural, que corrió a cargo del profesor Federico Corriente, la conferencia 
impartida por la profesora Aurora Egido en el Acto conmemorativo de la publicación de 
la Segunda Parte del Quijote (1615) y la Lección de clausura, pronunciada por la profe-
sora Rocío Caravedo. Destacaremos, por su vinculación con Aragón y su Universidad a 
los dos primeros, ambos miembros de la Real Academia Española: Federico Corriente, 
catedrático de Lengua y Literatura Árabes y en la actualidad profesor honorario, une a 
la perfección rigor y amenidad en «La cultura medio-oriental, nuestra asignatura pen-
diente» (pp. 7-25) para ir más allá de los préstamos árabes tradicionalmente estudiados 
y acercarse al patrimonio oral —expresiones populares, refranes y folclore, especial-
mente infantil— del que proporciona numerosos ejemplos que atribuye a la influencia 
de ayas y arrieros moriscos e, incluso, se refiere a la expresión tonto de(l) haba usada 
en Aragón. Aurora Egido, catedrática emérita de Literatura Española, hace gala en «El 
diálogo de las lenguas en la Segunda Parte del Quijote» (pp. 29-63) de su extraordinaria 
erudición al analizar de forma magistral el plurilingüismo en las obras de Cervantes y 
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en especial en el Quijote, en cuya segunda parte —en la que Aragón cobra un gran pro-
tagonismo— se multiplican las referencias al árabe y al latín, se muestra la convivencia 
de lenguas en Barcelona con la presencia del catalán y se mencionan o se introduce 
algún elemento de alemán, italiano, gallego, portugués, gascón o toscano; este plurilin-
güismo en la obra cervantina lleva a Aurora Egido a destacar la posición favorable de 
Cervantes en torno a la traducción y su valoración positiva de la variación lingüística.

2. Diez son las comunicaciones que integran la Sección dedicada a la filología ara-
gonesa, incluidas en el volumen 2 de las Actas, de las que nos ocuparemos con mayor 
detenimiento en esta reseña informativa:

2.1. El estudio de unos documentos redactados en Alcañiz por el notario Salvador 
de Aguas permite a Elena Albesa Pedrola («Contacto de lenguas en el Bajo Aragón 
turolense a mediados del siglo XV», pp. 2033-2052) abordar las interferencias que se 
producen entre aragonés y catalán en esta localidad turolense, próxima a territorios de 
habla catalana, en unas fechas (entre 1450 y 1453) en las que ya se estaba desarrollan-
do el proceso castellanizador. Con este objetivo se fija en los elementos que pueden 
adscribirse al catalán y los analiza siguiendo la división tradicional en los distintos 
niveles lingüísticos: gráfico (como un ejemplo de mosseny, frente al más abundante 
mossén ‘tratamiento que se da a los nobles o a los párrocos en el Reino de Aragón’), 
fonético-fonológico (vendició ‘venta’, deu ‘diez’, safranar ‘campo donde se cultiva el 
azafrán’, tros ‘trozo’) o morfosintáctico (un ejemplo de En como tratamiento de respeto 
delante de nombre masculino; plurales como touallóns, dinés ‘dineros’, comunes tam-
bién en aragonés, o la preposición fins ‘hasta’) y destaca algunas palabras, como botiga 
‘tienda’, fusta ‘madera’, para las que es difícil determinar si son catalanas o si se trata 
de coincidencias léxicas entre ambas lenguas, junto a claros catalanismos de contacto 
(como mateix ‘mismo’, tovalla de taula ‘mantel’). La autora maneja en su estudio una 
amplia bibliografía y ofrece una completa información (etimología, evolución, docu-
mentación en fuentes aragonesas y catalanas, etc.) acerca de los testimonios catalanes 
documentados en estos textos, cuya presencia es, sin embargo, muy limitada.

2.2. María José Ayerbe Betrán, en «Vinculación temporal de eventos y cohesión 
discursiva en el Ceremonial de consagración y coronación de los reyes de Aragón» 
(pp. 2053-2070) no sigue un planteamiento dialectológico sino pragmático en su acer-
camiento al Ceremonial, destacado ejemplo del aragonés cancilleresco, que no es sino 
la expresión escrita culta del llamado aragonés común, la modalidad medieval propia 
del valle del Ebro de la que habían desaparecido algunos de los rasgos característicos 
de las variedades pirenaicas.

Comienza con unos datos acerca de esta obra, mandada componer por el rey Pe-
dro IV, y unas breves notas sobre algunos de los rasgos morfosintácticos aragoneses 
presentes en el texto (como el uso del participio de presente con valor etimológico), 
para centrarse a continuación en el objetivo de su trabajo, que es dar cuenta de cómo 
se manifiesta en la sintaxis la ordenación temporal de los acontecimientos, cuestión de 
especial relevancia en un texto cuyo objetivo es fijar un ritual solemne en el que cada 
uno de los pasos debe realizarse en el orden establecido. Partiendo del concepto de 
junción y de los principios opuestos de agregación e integración, elabora su propuesta 
(a partir de las clasificaciones de Raible y Koch) en la que distingue ocho niveles: tres 
en los que se produce agregación entre grupos verbales (yuxtaposición, coordinación 
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copulativa y combinación de ambos procedimientos) y cuatro que suponen integración 
(subordinación temporal, grupos verbales no conjugados con elemento introductor, gru-
pos verbales no conjugados sin elemento introductor; diversas estructuras de transición 
entre el área verbal y la nominal, como subordinadas relativas restrictivas, y grupos 
nominales eventivos con elemento introductor). Es muy interesante la propuesta ofre-
cida por María José Ayerbe, acompañada de las necesarias explicaciones teóricas y de 
una detallada ejemplificación, que muestra la adecuada articulación del discurso en el 
Ceremonial y el predominio de conectores de relaciones espaciales y temporales sobre 
otros operadores, de acuerdo con las características de este importante texto aragonés.

2.3. José M.ª Enguita Utrilla y Johan Gille proporcionan en «Reflejos de ĬNDE 
en la Grant Crónica de Espanya de Juan Fernández de Heredia» (pp. 2071-2095) una 
importante contribución al estudio de los derivados de ĬNDE en aragonés, ya que llevan 
a cabo un análisis extraordinariamente minucioso de la relación que se establece entre 
las diferentes variantes, su posición en la construcción oracional y las funciones con las 
que se utilizan en el texto. Parten para ello de los materiales extraídos de los libros I-VII 
de la Grant Crónica de Espanya, obra en cuya edición José M.ª Enguita (Universidad 
de Zaragoza) y Johan Gille (Universidad de Uppsala) están trabajando en la actualidad 
—junto con el profesor Vicente Lagüéns— cumpliendo el deseo que la gran especialis-
ta en la obra herediana, Regina af Geigerstam, dejó en su legado.

Tras una introducción, en la que se ocupan del origen y valores de ĬNDE en la-
tín, su pervivencia en la Romania y su continuidad en las hablas altoaragonesas, se 
centran en el corpus obtenido, 526 ocurrencias en total. En forma de cuadro presentan 
el número de registros de las distintas formas gráficas (ende, ‘n y ne), la construcción 
mayoritaria en la que aparece cada una de ellas y los distintos valores (locativo, com-
plemento de régimen verbal y partitivo), con el número de casos y un ejemplo de cada 
uno de ellos. A través de las oportunas explicaciones, una amplia ejemplificación y una 
serie de cuadros complementarios muestran la posición de cada una de las variantes en 
la construcción oracional (proclítica o enclítica), su combinación con otros elementos 
gramaticales (pronombres personales, verbos, etc.) y los valores que poseen, todo ello 
con un pormenorizado análisis que les permite demostrar una cierta especialización de 
cada una de las variantes, ya que ne es la forma preferida para el partitivo (la mitad de 
los registros) mientras que ende y ‘n se utilizan preferentemente con valor locativo, 
aunque la primera de estas variantes tiene un mayor número de funciones y ‘n se ha 
especializado en el empleo locativo (161 casos del total de 169), lo que representa  
—afirman— un claro proceso de gramaticalización en el que ende coexiste con la forma 
más reciente ‘n hasta acabar desapareciendo.

2.4. Javier Giralt Latorre («Convivencia de lenguas en un libro de cuentas de 
finales del siglo XV del concejo de Mirambel (Teruel)», pp. 2097-2110) examina un 
libro de cuentas procedente de Mirambel que refleja el contacto lingüístico entre cas-
tellano, aragonés y catalán en unas fechas (1472-1482) en las que el castellano avanza 
por esta zona, próxima, por otro lado, a las tierras catalanohablantes de la Comunidad 
Valenciana.

Proporciona de inicio una completa información sobre esta localidad del Maes-
trazgo turolense antes de pasar al estudio de los elementos aragoneses y catalanes pre-
sentes en el documento. En el plano fonético se encuentran, entre otros rasgos ara-
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goneses —en ocasiones coincidentes con el catalán y por lo general en convivencia 
con los resultados castellanos— pervivencia del diptongo -ie- en el sufijo diminutivo 
(scudiellas), conservación sistemática de F- inicial (fazer), apócope extrema (part), re-
sultado lateral del grupo LY (concello) o solución -it- para el grupo CT (dita). Como 
claros catalanismos hay casos de ausencia de diptongación (Cantavella), pérdida de -n 
final (compensació) o soluciones como feta ‘hecha’. Entre los aspectos gramaticales 
destacan los plurales en los que se añade una -s a singulares que terminan en consonante 
(pensions), los derivados de ĬBĪ e ĬNDE, la preposición aragonesa entro a y la catalana 
fins a, el artículo dialectal catalán lo o los distributivos cascú, quiscú. En el apartado 
verbal se documentan —entre otros rasgos— casos de apócope de -e (fiz), formaciones 
analógicas del pretérito perfecto sobre el tema de presente (daron, fazié) o catalanis-
mos como compensat o doná. Interesantes son los numerales, con predominio de solu-
ciones aragonesas (como nueu), junto a otras catalanas (huytanta) y alguna castellana 
(ocho), alternancia que origina algunas formas mixtas (como setanta ocho, cincientos 
noranta ocho). Finalmente, se evidencia también en el apartado léxico la convivencia 
entre voces aragonesas (baylío), otras de origen catalán (adur ‘llevar, traer’) y algunas 
compartidas por ambas lenguas (crida), todo ello, como indica el autor, en un texto 
claramente castellano.

2.5. El objetivo de Olga Julián Mariscal («La ‘condición’ en la Crónica troyana 
de Juan Fernández de Heredia», pp. 2111-2129) es estudiar la expresión de la condi-
cionalidad en esta obra herediana desde la consideración de que la ‘condición’ puede 
manifestarse a través de diferentes estructuras sintácticas y de que no todas las oracio-
nes con si son condicionales. Parte para ello de los 172 ejemplos que ofrece la Crónica 
troyana, de los cuales 155 corresponden a oraciones condicionales introducidas por si y 
el resto (17) a otros procedimientos (sobre todo mediante el nexo como si o el gerundio 
en cláusula absoluta). Analiza, además, de manera minuciosa y con amplia ejemplifi-
cación cada una de las construcciones para mostrar los tiempos verbales que se utilizan 
(explica, por ejemplo, que en las oraciones con si las combinaciones más frecuentes son 
presente de indicativo en la prótasis y futuro de indicativo en la apódosis, o presente de 
subjuntivo combinando con futuro de indicativo), así como los empleos prototípicos y 
derivados (como cortesía o contraste) que presentan. Llama la atención a la autora la au-
sencia del futuro de indicativo en oraciones subordinadas que expresan acciones futuras 
o contingentes y la del futuro de subjuntivo en la prótasis condicional, estructuras que 
suelen considerarse características del aragonés y, por otra parte, destaca como posibles 
usos aragoneses la abundancia del presente de subjuntivo en la prótasis y la presencia 
de formas compuestas subjuntivas.

2.6. En los últimos años ha crecido el interés por el estudio histórico del léxico 
relacionado con la vida cotidiana. En esta línea de investigación, Mateo Montes Fano 
(«Notas sobre el léxico de inventarios zaragozanos del siglo XV», pp. 2131-2144) acude 
a tres documentos inéditos que se escalonan a lo largo de todo el siglo XV (1402, 1489 
y 1493), periodo clave en el proceso de castellanización de Aragón, para entresacar una 
serie de voces que designan herramientas utilizadas por los herreros. Ofrece, en primer 
lugar, la filiación lingüística de todo el léxico referido a la fragua que se encuentra en 
los textos, con claro predominio del origen latino (en palabras como clave, fierro), y se 
centra a continuación en el estudio de unas pocas palabras, precisamente aquellas que 
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ofrecen dificultades para determinar su significado debido a su escasa presencia en la 
documentación: picamuela, clavera, lanbroxo, zobra, bicornia y enclusa. Tras anali-
zar detenidamente los contextos en los que aparecen y consultar diferentes repertorios 
léxicos, bases de datos y diccionarios etimológicos, consigue identificar los referentes 
y ofrecer una definición que en ocasiones es bastante precisa (la picamuela sería una 
especie de cincel o pico, la clavera un molde para hacer las cabezas de los clavos que 
se utilizaría para enbegar, acción que consistiría en arreglar los dientes de las llaves), 
pero que en otras sigue planteando algunas dudas (como en lanbroxo, que quizá fuera 
un instrumento para marcar las uñas del caballo, o zobra, bicornia y enclusa, términos 
referidos a diferentes tipos de yunques, aunque no están del todo claras sus diferencias). 
Completa su trabajo, muy bien documentado, con un Apéndice en el que se incluye la 
transcripción de los tres documentos zaragozanos manejados.

2.7. Desde el punto de vista de la tipología semántica, María Teresa Moret Oli-
ver e Iraide Ibarretxe-Antuñano («Una aproximación desde la tipología semántica a la 
deixis (IR y VENIR) en aragonés y catalán medieval», pp. 2145-2158) llevan a cabo 
un análisis de los verbos de movimiento IR y VENIR, tal como indica el título de su 
contribución, en aragonés y catalán medieval. Tras explicar en la Introducción los plan-
teamientos teóricos en los que se basan y la oposición entre lenguas de marco satélite 
(como el inglés) o de marco verbal (como el francés) y la diferencia en la expresión de 
la deixis y el empleo de verbos deícticos entre las distintas lenguas románicas, compa-
ran los usos deícticos de IR y VENIR en documentos medievales procedentes de Roda 
de Isábena y Zaragoza con los del aragonés y catalán actuales, lo que les lleva a señalar 
diferencias fundamentales desde el punto de vista de la tipología semántica: en el pe-
riodo medieval ambas lenguas tenían unos usos más extensos de VENIR y estarían más 
cerca en la expresión de la deixis inmediata de lenguas como el francés o el italiano, 
mientras que en la actualidad las variedades aragonesas occidentales y el valenciano se 
aproximan al castellano, frente a las variedades aragonesas orientales y el resto de las 
catalanas que mantienen la proximidad al francés.

2.8. Juan Francisco Sánchez López («Tradición y cambio lingüístico en los tex-
tos inquisitoriales zaragozanos de fines del siglo XV. Algunas pruebas documentales»,  
pp. 2159-2175) parte de seis procesos inquisitoriales para estudiar el avance de la cas-
tellanización en Zaragoza a finales del siglo XV. Para llevar a cabo su objetivo divide 
los textos, fechados entre 1482 y 1499, en dos grupos (1482-1489 y 1490-1499), lo 
que le permite comparar estadísticamente la alternancia entre formas aragonesas y cas-
tellanas en cada una de las décadas y comprobar cómo en la segunda se van haciendo 
generales los resultados castellanos en los distintos niveles lingüísticos. En el apartado 
de grafías se observa, por ejemplo, una disminución en el empleo de la s- líquida inicial 
y el aumento de ñ (frente a ny) en la segunda etapa. Algunos de los rasgos fonéticos 
característicos del aragonés son minoritarios en todos los documentos (-it- procedente 
de CT o ULT), mientras que la presencia de otros disminuye en el segundo periodo, 
con un retroceso que puede ser ligero (conservación de F- inicial, por ejemplo) o casi 
definitivo (como el palatal lateral procedente de LY). En el nivel morfosintáctico se 
comprueba que también reducen su aparición en la última década del siglo XV formas 
como el pronombre qui, los perfectos del tipo costoron, los pronombres adverbiales 
derivados de ĬBĪ e ĬNDE, adverbios como aprés o encara y preposiciones como enta. 



Reseñas

246 AFA-75

Idéntica situación ofrece el léxico, con numerosas palabras aragonesas que aparecen 
en la primera etapa y no en la segunda (engenollarse ‘arrodillarse’, romanir ‘quedar’, 
por ejemplo), otras que disminuyen su uso (seruar ‘cumplir una norma’) y algunas que 
todavía mantienen su vitalidad (trobar ‘encontrar’).

En conclusión, aunque los resultados deben tomarse con cautela —como el propio 
autor reconoce— por tratarse de un corpus perteneciente a una tipología textual muy 
concreta —aunque de indudable valor para la historia de la lengua—, no cabe duda de 
que confirma los datos de estudios precedentes que reconocen los últimos años del siglo 
XV como determinantes en el proceso castellanizador de Aragón.

2.9. La compleja obra de Juan Fernández de Heredia es abordada por Francisco 
Sangorrín Guallar, en «Las formas verbales en -ra y de futuro de subjuntivo en las 
obras de Juan Fernández de Heredia: análisis estadístico» (pp. 2177-2190), con una 
perspectiva diferente a las habituales en otros trabajos acerca del Gran Maestre de la 
Orden de San Juan de Jerusalén. Su propósito es llevar a cabo un análisis estadístico de 
la presencia de esas dos formas verbales en los distintos textos heredianos. Para obtener 
el corpus objeto de estudio se vale de A Lexicon of the 14th-Century Aragonese Manus-
cripts of Juan Fernández de Heredia (Mackenzie 1984) y de The Electronic Texts and 
Concordances of Medieval-Aragonese Manuscripts (Nitti/kasten 1997), obras salidas 
del Hispanic Seminary of Medieval Studies de Madison, cuya validez —aunque reco-
noce que han sido objeto de algunas críticas— defiende para su objetivo y más cuando 
ha llevado a cabo la comprobación en otras ediciones en papel de todas las formas 
verbales obtenidas en dichas fuentes.

Trata de manera independiente el origen y evolución de cada uno de estos tiempos 
verbales y señala sus valores más frecuentes y las estructuras sintácticas en las que 
suelen aparecer. Cantara mantiene de manera habitual el valor etimológico de plus-
cuamperfecto de indicativo y se encuentra con frecuencia en la apódosis condicional, 
mientras que el futuro de subjuntivo se halla en la prótasis condicional con verbo prin-
cipal en futuro, en cláusulas temporales que dependen de un verbo principal en presente 
o futuro y en proposiciones adjetivas cuyo antecedente es un indefinido. Completa su 
trabajo con varias tablas en las que muestra el número de registros de estas formas 
verbales en cada uno de los textos, su frecuencia y la relación con el número de páginas 
y de palabras que lo integran. Todo ello le permite destacar la heterogeneidad que, tam-
bién en este aspecto, presenta la obra herediana.

2.10. Entiende José Antonio Saura Rami («Sobre la filiación lingüística del estrato 
toponímico romance más antiguo en la Alta Ribagorza», pp. 2191-2202) el ribagor-
zano como un tipo románico autónomo, con características propias, algunas de ellas 
coincidentes con el aragonés, sin que puedan adscribirse a esta lengua puesto que se 
documentan en la toponimia romance del territorio antes de la creación del reino de 
Aragón. Para apoyar esta idea analiza la toponimia de la Alta Ribagorza registrada en 
documentación de los siglos X-XI y compara los rasgos fonéticos que presenta con los 
que se encuentran en la toponimia actual y en la lengua viva. En una serie de cuadros, 
completados con los pertinentes comentarios en cuanto a etimologías y procesos evo-
lutivos, proporciona una caracterización lingüística completa y muestra cómo se dan, 
desde fechas tempranas, rasgos considerados tradicionalmente aragoneses como, por 
ejemplo, la diptongación de las vocales breves tónicas latinas Ĕ y Ŏ (Els Gradiells), el 
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mantenimiento de la -o final en el singular (seco / secs), la conversión de los diptongos 
ie, ue en ia, ua cuando hay una a posterior en la palabra (La Cuasta), la metafonía de 
o (El Puso < PŭTEU) o el mantenimiento de la L- inicial sin palatalizar en compuestos 
(Paluenga < PADULE LŎNGA). Caracterizan también al altorribagorzano la sonoriza-
ción de consonantes sordas intervocálicas, la asibilación en algunos casos de la -LL- 
intervocálica (Gradiesos) o la palatalización de grupos iniciales como PL-, BL- (La 
Pllana) de la que, sin embargo, no hay ejemplos medievales.

Se trata, en definitiva, de un completo y minucioso estudio toponímico que per-
mite documentar en fechas muy tempranas las características fonéticas del ribagorzano, 
por lo general conservadas en la lengua viva, aunque algunas de manera residual, y 
que apoyarían la aceptada tesis de Ménendez Pidal acerca del origen de las hablas de 
transición altoaragonesas.

3. Pero, además de los trabajos que integran el apartado dedicado a la Filología 
aragonesa, otras aportaciones distribuidas entre las diferentes secciones de las Actas 
hacen referencia directa o indirecta a la lengua de Aragón.

3.1. Así, en la Sección 3. Lexicología, lexicografía y semántica históricas se inclu-
ye la comunicación presentada por Leticia Simó Escartín: «Configuración semántico-
funcional del verbo andar en el castellano del siglo XV en la Corona de Aragón» (vol. 
2, pp. 1309-1324). Su autora extrae el corpus objeto de estudio del Diccionario del 
castellano del siglo xv en la Corona de Aragón (DiCCA-xv), importante proyecto diri-
gido por Coloma Lleal, en cuyo punto de partida, sin embargo, podría ser discutible la 
caracterización de la lengua en la que están escritos los documentos manejados como 
castellano con presencia de aragonesismos y no como aragonés más o menos castella-
nizado. Su objetivo es describir, desde planteamientos cognitivistas, el comportamiento 
del verbo andar en una lengua que define como castellano oriental del siglo XV en 
la Corona de Aragón, territorio en el que —considera— conviven español, catalán y 
aragonés; tras referirse a los problemas etimológicos y a los valores que AMBULARE 
adquirió en latín, se centra en los usos físicos documentados en los textos, desde el 
canónico (‘desplazarse <una persona o un animal> con los pies o con las patas’), que es 
el más frecuente, hasta el que considera infraespecificado (‘desplazarse o moverse <una 
persona o una cosa>’), la estructura transitiva (‘recorrer <una persona o un animal> 
[un espacio]’) o el télico (‘ir <una persona o una cosa> [a un lugar]’), sentido próximo 
a ir que podría explicarse —concluye— por las interferencias entre los romances que 
convivían en la Corona de Aragón.

3.2. La misma fuente, el Diccionario del castellano del siglo xv en la Corona 
de Aragón (DiCCA-xv), sirve a Matthias Raab («Verbos parasintéticos del castellano 
oriental del siglo XV», Sección 2. Morfología y sintaxis históricas, vol. 1, pp. 879-887) 
para analizar los neologismos parasintéticos en lo que considera castellano oriental, 
variante diatópica marcada por la confluencia de castellano, aragonés y catalán. Obtiene 
un corpus de cuarenta y dos verbos parasintéticos neológicos (como amilanar, apassio-
nar, embevecer, emborrachar o esperezar) cuyo estudio aborda atendiendo a las bases 
etimológicas (base culta o patrimonial, categoría gramatical), la clase de textos en los 
que aparecen (destaca, por ejemplo, su alta presencia en textos científicos, técnicos y 
doctrinales), los tipos de formación y pautas derivativas (distintas combinaciones de 
prefijos, bases y sufijos), la variación morfológica (con alternancias como aternecer / 
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enternecer, esvariar / desvariar) y la semántica (que en todos los casos es transpa-
rente). Tras un pormenorizado estudio, en el que atiende también a su pervivencia en 
castellano, las conclusiones sintetizan perfectamente los principales resultados de su 
investigación, entre los que destaca la interesante distribución textual de los verbos for-
mados con los prefijos des-, que predomina en los textos científicos, y es-, preferido en 
los jurídicos y administrativos, lo que se debe —explica siguiendo a Lleal— a la mayor 
presencia del componente aragonés en estos últimos, en los que la manifestación de la 
oralidad es más evidente.

3.3. En la Sección 5. Historia de la lengua e historiografía lingüística la aporta-
ción de Fermín Ezpeleta Aguilar, «Reflexión gramatical en los institutos del siglo XIX: 
Miguel Atrián y Salas (1848-1898)» (vol. 2, pp. 1497-1509), permite acercarnos a la 
figura de un excelente profesor, investigador y escritor que destacó en el ambiente cul-
tural de Teruel, ciudad en la que ejerció como catedrático de latín y griego durante el 
último cuarto del siglo XIX. Su actividad fue intensa, tanto en el terreno de la creación 
literaria como en el de la investigación, con una obra de temática variada en la que des-
tacan algunos textos didácticos, como las Lecciones elementales teórico-prácticas de 
Latín y Castellano y, sobre todo, la Crítica del Diccionario de la Academia, obra con la 
que intervino en la polémica originada por la edición del diccionario de la Academia en 
1884 para expresar su apoyo a la obra académica —que consideraba una aportación de 
primer orden— con unos argumentos en los que demostraba su capacidad de reflexión 
y sus amplios conocimientos lingüísticos. Sirve, además, esta contribución para com-
probar la pujanza de las distintas revistas profesionales del magisterio en ese periodo, 
así como para poner en valor la figura de los catedráticos de instituto de provincias y su 
papel en la promoción cultural de las ciudades en las que ejercían su actividad docente.

4. En algunos trabajos de perspectiva más amplia, incluidos en la Sección 6. Dia-
lectología y sociolingüística históricas, Aragón ocupa también un papel relevante.

4.1. Belén Almeida Cabrejas, Pedro Sánchez-Prieto Borja y Delfina Vázquez Ba-
longa, en «Para una geografía diacrónica: CODEA + 2015 como atlas lingüístico diná-
mico del español» (vol. 2, pp. 1537-1551), muestran las posibilidades del CODEA + 
2015, auténtico atlas diacrónico del español, surgido a partir del corpus documental del 
CODEA 2011, para observar la distribución espacial de las variantes lingüísticas a lo lar-
go de la historia del español. Y lo hacen de una manera muy práctica, con la reproduc-
ción de un buen número de mapas del CODEA + 2015, acompañada de los comentarios 
pertinentes, en los que se puede comprobar, por ejemplo, que el demostrativo aqueste 
o el verbo lexar (frente a dexar) se mantuvieron durante más tiempo en Aragón que en 
Castilla, que la forma originariamente navarro aragonesa pieza (y pieza de tierra) se 
extendió posteriormente hacia el sur o que el italianismo -ísimo pudo proyectarse des-
de Aragón por el resto de la Península. Los ejemplos aportados permiten comprobar, 
además, las correspondencias de Aragón con Navarra (en casos como capítol o aprés, 
además del ya mencionado pieza) o con territorios orientales (noguera).

4.2. Precisamente los datos del CODEA y del CODEA + 2015, junto a los obteni-
dos de otras fuentes y a los proporcionados por estudios anteriores, permiten a Andrés 
Enrique-Arias, en «Factores diatópicos en la variación entre este y aqueste en la historia 
del español» (pp. 1553-1569), revelar la diferente distribución dialectal del demostrati-
vo reforzado aqueste. Mientras que en Castilla, León y Navarra su uso fue minoritario 
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en todo momento y disminuyó en el siglo XIV, en Aragón aumentó su frecuencia en este 
siglo hasta hacerse mayoritario en el XV e iniciar su declive en el XVI, comportamiento 
que para el autor del trabajo se justificaría por el contexto lingüístico, político y cultural 
de Aragón en la Baja Edad Media y por un posible influjo de los modelos catalanes en 
ese periodo.

4.3. Por su parte, Demelsa Ortiz Cruz, en «Los regionalismos en el Diccionario de 
arquitectura civil (1802) de Benito Bails» (pp. 1607-1621), se ocupa de una figura inte-
resante, auténtico ilustrado que, aunque de formación matemática, es autor de una obra 
variada de contenidos entre la que se encuentra su Diccionario de arquitectura civil, pu-
blicado póstumamente en 1802. Lo novedoso del diccionario —como destaca la autora 
de esta contribución— es el suplemento en el que Bails incluyó dieciocho palabras que 
consideraba regionalismos: siete de ellas serían andaluzas, tres específicas de Málaga, 
tres de Aragón (atanor, marlota, zaboyar), dos de Valencia y una de Extremadura. Un 
completo análisis de cada una de esos términos (con atención a etimología, documenta-
ción y presencia en distintos diccionarios) lleva a la conclusión de que algunos de ellos 
tienen una extensión mayor y que de otros no se ha obtenido suficiente información 
para poder asegurar que sean dialectales, mientras que hay palabras como zaboyar que, 
efectivamente, estarían marcadas diatópicamente de manera correcta en el diccionario.

4.4. El objetivo de Orreaga Ibarra Murillo, en «Permeabilidad entre lenguas 
en la frontera navarra: euskera, castellano y francés a lo largo de la historia reciente» 
(pp. 1589-1606), es analizar las relaciones entre las tres lenguas que conviven en los 
territorios fronterizos de Navarra con el país vecino y mostrar cómo han evolucionado 
desde mediados del siglo XX hasta nuestros días; se ocupa, para ello, de la influencia del 
francés y del castellano en el euskera y de la del euskera en el castellano con atención 
preferente al léxico, aunque también hay referencia a algunos rasgos fonéticos. Al tratar 
de la influencia del euskera en el castellano señala que dicha influencia llega también al 
occidente del Alto Aragón, zona en la que se conocen palabras como birica ‘embutido 
hecho a base de pulmón’ o bizcarrera ‘madero que sirve de puente’ que se relacionan 
con el vasco actual.

5. Mencionaremos finalmente una comunicación incluida en la Sección 3. Lexico-
logía, lexicografía y semántica históricas en la que también se halla alguna referencia 
a Aragón. Se trata de «Historia de la lengua y lexicografía: el aumento de voces en 
la 6.ª edición del Diccionario de la Academia (1822)» (vol. 2, pp. 1325-1341), en la 
que Natalia Terrón Vinagre analiza las 517 palabras introducidas por la Academia en 
esa edición de 1822 y se fija de manera especial en los campos semánticos a los que 
pertenecen y en las marcas (diastrática y diafásica, diacrónica, diatópica o de término 
especializado) que presentan. En cuanto a las marcas diatópicas, entre el escaso número 
de nuevas incorporaciones se encontrarían, como propias de Aragón, rujiada y rujiar, 
además del participio rujiado, sin marca; de todas ellas traza la autora su tratamiento 
en ediciones posteriores del diccionario académico, lo mismo que de espenible, que se 
incluye como voz propia de Andalucía y que, sin embargo, posteriormente figura con 
marca de Aragón o de Aragón y Andalucía.

6. Las líneas precedentes dan buena cuenta de la variedad de temas relativos a la 
filología aragonesa que fueron tratados en el X Congreso Internacional de Historia de la 
Lengua Española. Destaca el interés por la Baja Edad Media y el contacto entre lenguas 
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(aragonés, castellano y catalán) que la caracteriza, ya que son varias las contribuciones 
dedicadas tanto al siglo XIV, época especialmente brillante en la historia del aragonés 
en la que destaca la figura de Juan Fernández de Heredia, como las relativas al siglo XV, 
centuria en la que avanza el proceso de castellanización. Pero, además, se ha atendido a 
otras cuestiones, como la toponimia primitiva, las innovaciones del diccionario acadé-
mico en el siglo XIX o la actividad de algunos intelectuales aragoneses de ese periodo, 
y en ocasiones se han comparado datos antiguos con los que se conservan en las hablas 
vivas. También son variadas las bases teóricas en las que se fundamentan estas comuni-
caciones: junto a la descripción tradicional de los rasgos lingüísticos que caracterizan a 
unos determinados textos, se plantea la posibilidad de aplicar los métodos de la geogra-
fía lingüística a la historia de la lengua o se parte de planteamientos más innovadores, 
como la pragmática, la tipología semántica o el cognitivismo.

La publicación de las Actas de este Congreso, disponibles tanto en papel como en 
la página web de la Institución «Fernando el Católico», permite que unas contribucio-
nes ciertamente valiosas a la filología aragonesa —y también a la historia de la lengua 
en general y a la dialectología histórica— alcancen una amplia difusión y que el estudio 
del aragonés pueda atraer a un mayor número de investigadores.

Rosa M.ª Castañer Martín

Mercedes PuEyo roy: El dance en Aragón. Apéndices. Estudio introductorio de Mario 
Gros Herrero. Edición de Isidoro García, Zaragoza, Institución Fernando el Cató-
lico, 2019, 526 páginas.

La Institución Fernando el Católico, en su labor divulgativa de la cultura arago-
nesa, ha tenido la buena idea de publicar en su Biblioteca Virtual la investigación de 
Mercedes Pueyo Roy sobre los dances de Aragón, ya lejana en el tiempo pero de plena 
actualidad, dado el interés creciente que su representación y su recuperación suscita 
en nuestros días en muchas localidades de la Comunidad Autónoma. Recordemos, con 
palabras de la misma autora, que el dance es «una pequeña pieza de teatro popular y al 
mismo tiempo una revista oral que sólo se imprimió una vez y que se renueva, corrige y 
aumenta cada año. Así pues, como obra dramática hay que considerarla».

Mercedes Pueyo dedicó seis intensos años de su vida, los que median entre 1956 
y 1960, a la recogida de materiales, a la ordenación e interpretación de esos datos y, 
bajo la dirección de D. Antonio Beltrán Martínez, reconocido catedrático de la Uni-
versidad de Zaragoza, redactó su tesis de Licenciatura en 1958 y, además, su tesis de 
Doctorado, que defendió en 1961. Ambas obras quedaron inéditas hasta que en 1973, y 
en la editorial de Heraldo de Aragón, publicó, en edición limitada que la propia autora 
costeó, el libro titulado El dance de Aragón: origen y problemas estructurales de una 
composición poética. Curiosamente —como recuerda Mario Gros en el «Estudio intro-
ductorio» del volumen reseñado en estas páginas—, el motivo de llevarlo a la imprenta 
surgió en Suecia y concretamente en la Universidad de Lund, donde la Dra. Pueyo 
daba clases de español, y tuvo que presentar una investigación impresa para asegurar 
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su plaza de Lectora, que ejerció allí —con una proyección intensa hacia la vida cultural 
de esa ciudad— hasta la fecha de la jubilación. En las circunstancias señaladas, esa 
monografía —advierte Mario Gros— pronto se convirtió en una obra de culto, difícil 
de adquirir. Porque no nació de una improvisación para atender a las condiciones exi-
gidas entonces —como ahora— para ejercer labores universitarias; todo lo contrario, 
fue fruto granado de un largo periodo de dedicación al estudio de los dances. Dicha 
monografía —ahora digitalizada por la Institución Fernando el Católico, y de libre ac-
ceso para los lectores— ofrece los resultados más personales de la ya mencionada tesis 
doctoral, e incluye además una selección de los materiales que, como trabajo de campo, 
pudo reunir la autora tras la visita a muchas localidades aragonesas. La Institución Fer-
nando el Católico ha decidido digitalizar ahora esos materiales completos (El dance en 
Aragón. Apéndices), con los necesarios ajustes, acompañándolos del ya citado «Estudio 
introductorio» de Mario Gros, quien destaca el carácter pionero del trabajo de Mercedes 
Pueyo en la investigación posterior.

Al hilo de la reedición de estos dos recientes volúmenes, han ido sucediéndose 
—nunca es tarde si la dicha es buena— muestras de reconocimiento a la entrega de la 
autora al estudio y difusión de la cultura tradicional de Aragón: ya en 2017, dentro de 
las actividades de la cátedra Manuel Alvar de la Institución Fernando el Católico, fue la 
encargada de inaugurar las v Jornadas en torno a la Filología Aragonesa. Los dances 
de Aragón: entre la tradición religiosa y el teatro popular (22-24 de noviembre) con 
una ponencia titulada El dance de Aragón. Fecha, origen y estructura de una composi-
ción teatral. Durante esos días, también desde el Instituto Aragonés de Antropología y 
la Asociación de Gaiteros de Aragón se organizó un sentido homenaje a su incansable 
esfuerzo juvenil. Y con motivo de la presentación de El dance en Aragón. Apéndices 
(19 de mayo de 2019), el Ayuntamiento de Sariñena, localidad con la que —igual que 
con Pallaruelo de Monegros— está vinculada por lazos familiares, organizó una Jorna-
da que, bajo el lema Alredor, pitas y cascabillos, reconoció la valía de sus aportaciones 
al estudio del dance.

Los mencionados Apéndices reúnen todos los documentos donados en 2012 por 
Mercedes Pueyo al Instituto Aragonés de Antropología, que amplían notablemente los 
presentados en la monografía de 1973, y se organizan en cuatro partes más otras dos 
secciones complementarias. En las tres primeras (pp. 1-209, 211-391 y 393-436) se  
reúnen todos los textos de dances acopiados por la autora, en tanto que la cuarta parte 
(pp. 437-486) recoge noticias complementarias sobre indumentaria, música y desarrollo 
de las representaciones, todo ello ejemplificado mediante material fotográfico. Además, 
en las dos secciones complementarias (pp. 487-526) la autora ordena las partituras de 
algunas de estas obras que pudo recoger en Ambel, Añón, Borja, Encinacorba, Tauste, 
Vera del Moncayo, Híjar, Bujaraloz, Salillas de Jalón, Velilla de Ebro y, asimismo en 
Graus, localidad de la que menciona notaciones musicales que corresponden a un Canto 
de la trilla, a la Jota de los segadores y a una Albada. 

Ha de destacarse que, para obtener estos riquísimos materiales, además de copiar 
los textos de los dances que le recitaban los vecinos de las localidades, Mercedes Pueyo 
preparó un cuestionario que envió antes de su visita —metodología sin duda novedosa, 
que ya tuvo en cuenta unas décadas antes, con propósito diferente, el Estudio de Filo-
logía de Aragón— a los ayuntamientos, con preguntas muy concretas y breves: sobre 
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la existencia de copias en los archivos municipales, días, ocasiones y número de dan-
zantes que actuaban en la representación, costumbres establecidas para la selección de 
los danzantes y personajes a los que interpretaban. También recabó información sobre 
la inclusión en las representaciones de loas, dedicadas a las advocaciones religiosas de 
cada localidad, y chanzas o dichos, con críticas a los danzantes que las recitaban, sin 
que faltasen en ese cuestionario otras preguntas referidas a los instrumentos musicales 
de acompañamiento, a los tipos de mudanzas que se iban intercalando a lo largo de la 
puesta en escena, incluso a la búsqueda de partituras y de fotografías antiguas que hu-
bieran conservado algunos vecinos de las localidades. 

En relación con los textos de los dances, sin duda la parte más extensa de los 
Apéndices, advierte el editor de la obra, Isidoro García, que, por deseo de la autora, «se 
ha respetado al máximo la grafía original, conservándose intactos tales textos, por lo 
que se incluyen tanto vocablos arcaicos como extraños, con su grafía. Esto es así porque 
muchos de los dances están tomados de viva voz, por lo que se transcribía lo que se oía 
y tal como se oía. Por estas razones consideramos oportuno respetar palabras y expre-
siones de carácter popular, con su grafía». De ahí que, en la lectura de estos materiales, 
puedan descubrirse casos del imperativo vosotros representados como infinitivos (salir 
cuantos estéis dentro ‘salid’, tenerlas ‘tenedlas’), formas verbales como tenís por ‘te-
néis’, fuistes por ‘fuiste’; cambio del acento esdrújulo por el llano (barbáros); omisión 
de la preposición de en los complementos circunstanciales (dentro el infierno); o la 
síncopa de la vocal /i/ en muchismo ‘muchísimo’. 

Son en total 38 los textos de los dances recopilados por Mercedes Pueyo en el 
curso de su investigación, concentrados principalmente en la provincia de Zaragoza 
(Ainzón, Ambel, Añón, Ateca, Borja, Bulbuente, Chiprana, El Buste, Encinacorba, 
Fuentes de Ebro, Gallur, Grisel, La Almolda, La Puebla de Alfindén, Maleján, Mallén, 
Pastriz, Pina de Ebro, Plasencia de Jalón, Pradilla de Ebro, Rodén, Salillas de Jalón, 
Talamantes, Torres de Berrellén, Urrea de Jalón, Velilla de Ebro, Vera de Moncayo, 
Zaragoza. Barrio de San Miguel, Zaragoza. Hogar Pignatelli), pero también presentes 
en la provincia de Huesca (Besiáns, Jaca, Lanaja, Pallaruelo de Monegros, Sariñena, 
Sena) y el norte de las tierras turolenses (Calamocha, Híjar, La Puebla de Híjar). La 
consulta de este conjunto de materiales, tan amplio —y con la posibilidad de acceder 
con facilidad a la monografía que, sobre ellos, preparó Mercedes Pueyo—, fomentará 
sin duda la preparación de nuevas aproximaciones al estudio de los dances, y pienso 
especialmente en las partes variables que estos contienen (dichos, chanzas) para adap-
tarlas a las circunstancias socioculturales de principios del siglo XXI.

También es de interés destacar la información complementaria que, en la parte 
cuarta de los Apéndices y en las dos secciones finales de la obra, la autora proporciona, 
páginas en las que recopila numerosas noticias sobre indumentaria, música, partituras 
musicales y, en general, organización del espectáculo teatral, pues de todas estas ob-
servaciones pueden extraerse motivos para la recuperación de los dances que —sin 
representación en nuestros días— todavía perviven en la memoria colectiva de algunas 
localidades de Aragón. El cuidado y el detalle en la descripción de los elementos men-
cionados es extremo, como podemos observar en el texto que, a la indumentaria del 
dance de Luceni, dedica la autora: «Hasta el año 1947, no se usaba traje especial para 
danzar, vestían su traje ordinario, con camisa blanca y un pañuelo de colores en forma 
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de bandolera. Después se introdujo el que sigue: pantalón a listas (mil rayas); camisa 
blanca con el mismo pañuelo y una faja encarnada; alpargata abierta con cintas rojas y 
la cabeza descubierta. El Mayoral y Rabadán se distinguen por el color de la faja que 
es azul y las cintas de las alpargatas» (p. 464). Aunque no es lo habitual, en alguna oca-
sión la referencia a la música que acompaña a los danzantes es asimismo exhaustiva, 
como ocurre a propósito del dance de Ateca: «Puede ser la música lo más auténtico 
que queda del dance, gracias a la feliz memoria de tres ancianos supervivientes. Se ha 
recogido en notas para que no se pierda la tradición y no confiar las cosas a la memoria. 
Los instrumentos son una gaita o una dulzaina y un tambor, del mismo pueblo. Los 
danzantes siguen el ritmo con los palos. Estos palos son torneados y bien pulidos y, 
además, adornados con una serpentina de color rojo, haciendo juego con la trenzadera 
de las alpargatas. Danzan también con espadas. Los bailes se titulan: El pajarito, Polca, 
Entre flores, El rancho, El baile de la virgen, al que se le añade la marcha real, y el más 
popular, El dengue. Este se hace con espadas y cintas» (p. 443).

El lector interesado en la cultura popular disfrutará, sin duda, con los reperto-
rios de dances que Mercedes Pueyo logró reunir recorriendo los pueblos de Aragón 
hace ya más de medio siglo. Pero debe destacarse, además, que estos Apéndices —y 
la monografía a la que sirvieron de cimiento— constituyen una obra imprescindible 
desde la perspectiva de la investigación. Como señala Mario Gros en el ya mencionado 
«Estudio introductorio» (p. XXVII), «sus páginas contienen ideas, argumentos y datos  
reutilizados en estudios posteriores, de los que es fuente primaria constantemente cita-
da. Además, los Apéndices aportan datos documentales de gran interés, la mayor parte 
de ellos inéditos hasta ahora. Pero sobre todo [este volumen] es un justo reconocimiento 
a la labor de una mujer pionera y luchadora que nunca se ha rendido: Mercedes Pueyo».

José M.ª Enguita Utrilla

Laura Farré BaDia: L’estil literari de Jesús Moncada a Estremida Memòria: Entre 
el català normatiu i la llengua de Mequinensa, Zaragoza, Gara d’Edizions, 
2019, 111 páginas.

Artur garcia FuSter: Memòria, oralitat i ironía a la narrativa de Jesús Moncada, 
Zaragoza, Gara d’Edizions, 2019, 301 páginas.

Las obras que a continuación comentaremos están firmadas por los ganadores 
ex aequo del I Premio de Investigación Jesús Moncada 2018, convocado por el Ayun-
tamiento de Mequinenza, y publicadas por la editorial Gara d’Edizions. En el caso 
de Laura Farré (graduada en Filología Catalana y Màster d’Assessorament Lingüístic, 
Gestió del Multilingüisme i Serveis Editorials), no es la primera vez que dedica un 
trabajo al estudio de un aspecto lingüístico de la obra del escritor Jesús Moncada. En 
esta ocasión, Farré intenta profundizar en cómo la selección lingüística en relación con 
la normativa puede ser una herramienta eficaz para que el autor caracterice a sus perso-
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najes. Para ello, parte de la hipótesis de que existen dos tipos de elección que Moncada 
tiene en cuenta en la novela Estremida memoria: por un lado, el uso de la norma del 
catalán (si sigue o no la normativa) y, por otro lado, la opción estilística (que se da en 
aquellos casos en los que existen dos variantes normativas para una misma forma y el 
autor se decanta por una de ellas).

En relación con la estructura que la investigadora establece para su trabajo, en-
cabezan este estudio unas notas preliminares (pp. 13-22) donde se plantean los obje-
tivos, la hipótesis de la que parte y el marco teórico en el que basa su investigación; 
una primera parte donde expone un marco general sobre los conceptos de normativa y 
estilo (pp. 23-44), y una segunda parte (pp. 45-64) en la que se adentra en el estudio 
lingüístico propiamente dicho. Cabe señalar que los subapartados de esta última —uno 
relacionado con el uso de la norma (pp. 47-64) y otro con las elecciones lingüísticas 
que afectan al estilo (pp. 65-100)— pueden resultar un tanto confusos por la tipografía 
dispuesta de los epígrafes, que suponemos que puede deberse a un error de edición. Por 
último, cierran este libro unas conclusiones (pp. 101-104) y un extenso apartado biblio-
gráfico (pp. 105-110). Además, aunque en el índice no aparece reflejado, al principio y 
al final de la obra encontramos dos notas de agradecimiento, y unas aclaraciones finales 
en las que se mencionan las distintas ediciones que maneja de la novela Estremida 
memoria (p. 111), que también aparecen mencionadas en el apartado sobre aspectos 
metodológicos (pp. 20-21).

Este estudio sigue la estructura de un trabajo académico, donde dedica la introduc-
ción y la primera parte de la obra a una profusa exposición del marco teórico en el que 
se basa, además de a una exhaustiva revisión bibliográfica sobre los estudios realizados 
hasta el momento en torno a la obra de Moncada. El lector interesado en el aspecto más 
puramente lingüístico no encontrará referencias explícitas a esta novela hasta la segunda 
parte (pp. 47-100), en la que se detallan las formas dialectales propias de la lengua de 
Mequinenza —prácticamente ausentes en la obra que se estudia—, o los elementos agra-
maticales de los que el autor hace uso, apenas unos ejemplos poco significativos. Cierra 
el apartado una breve explicación sobre la selección lingüística y la caracterización de 
los personajes (pp. 99-100), que la autora sustenta en una muestra poco reveladora de 
expresiones y de construcciones que el escritor pone en boca de sus personajes.

Por último, Laura Farré recapitula en unas conclusiones los aspectos más rele-
vantes tratados a lo largo del estudio, para concluir que Moncada opta en la obra por 
aquellas formas que son más generales en la lengua catalana, hecho que atribuye a dos 
cuestiones detalladas en diversos puntos y que bien podrían sintetizarse así: el aprendi-
zaje reglado de la lengua catalana en una edad adulta y la voluntad explícita del autor 
de presentar una variedad poco local de la lengua, opción que sí aparece en otras obras 
de este autor.

De mayor extensión es la segunda obra galardonada en este premio de investiga-
ción, fruto de un estudio que culminó con la defensa de una tesis doctoral presentada en 
la Universidad de Zadar por Artur Garcia Fuster en 2018. Como en el caso anterior, no 
era la primera vez que el autor se acercaba a la obra de Moncada, puesto que había pre-
sentado contribuciones sobre algunos aspectos de su narrativa en distintos congresos, 
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además de su Trabajo Final de Máster, Evolució del monòleg en la narrativa curta de 
Jesús Moncada, que defendió en la Universidad de Barcelona en 2014. Como la obra 
anteriormente comentada, se trata de un trabajo académico que el autor estructura en 
39 apartados sin numeración ni subapartados, contando con la introducción, las conclu-
siones y la bibliografía.

Tal y como expresa el autor en la introducción (pp. 11-22) y en la hipótesis de su 
trabajo (pp. 23-96), su objetivo es realizar una interpretación global de toda la obra, 
para lo cual sustenta su tesis en tres conceptos fundamentales para comprenderla: la 
memoria, la oralidad y la ironía, tres principios que recorren toda su producción, tanto 
en las novelas como en los relatos breves. Artur Garcia Fuster supera en este estudio al-
gunas de las visiones erróneas que se han vertido sobre la caracterización de la produc-
ción literaria de Moncada, como la adscripción de su narrativa al realismo mágico (que 
el propio autor siempre negó), o la catalogación de dicha narrativa en lo que algunos 
autores han llamado «novela rural» (en contraposición a lo que otros autores coetáneos 
realizaban y que circunscribían a un género de narrativa «urbana»). Como bien aclara 
Garcia Fuster, la obra de Moncada debe estudiarse desde la singularidad que supone 
dentro del panorama literario más general y teniendo en cuenta los elementos comunes 
que siempre aparecen en ella.

Al comienzo de su estudio (p. 12), el autor advierte que, a pesar de ser Mequinen-
za y su gente el «centro de la galaxia» de casi toda su narrativa, el nombre de la pobla-
ción no aparece hasta su cuarto libro, La galería de les estàtues (1992). Cabe señalar, 
sin embargo, que de manera muy sutil Moncada sí lo hace. Si se observa detenidamente 
la forma de expresarse de sus vecinos, un mequinenzano prácticamente nunca se refiere 
a Mequinenza por su nombre, sino que lo hace con la denominación «el poble», tal y 
como se menciona en las diferentes obras. Por tanto, es necesario ir más allá de la ex-
tensión de la palabra, puesto que entraña más connotaciones de las que en un principio 
se suponen. Esta cuestión, de hecho, queda perfectamente reflejada en uno de los relatos 
que forman parte de la obra Calaveres atònites. En relación a la estructura de este traba-
jo, se distinguen dos bloques fundamentales: en primer lugar las novelas, donde el autor 
demuestra con ejemplos continuados de qué manera se reiteran los mismos patrones, a 
través de la composición y forma (pp. 99-113), el espacio (pp. 127-150), el tiempo (pp. 
151-170) o los personajes (pp. 177-224); y en segundo lugar los cuentos, apartado en 
el que el autor ha distribuido su análisis entre la temática y su estructura, con el fin de 
determinar aquellos elementos que tienen o no en común con las novelas (pp. 227-286) 
y llegar así a la conclusión de que los relatos breves y las novelas no difieren en temáti-
ca ni en contenido, pero sí en un elemento, la oralidad, el más destacado de la narrativa 
breve y que permite al escritor dar voz propia a sus personajes.

El autor de este trabajo, en definitiva, nos ofrece un análisis detallado de toda la 
obra de Jesús Moncada y una visión sobre la cosmogonía literaria centrada en los tres 
conceptos básicos que sustentan su narrativa (memoria, oralidad e ironía). Un trabajo 
que no puede ser más que bien recibido, puesto que viene a completar los estudios 
literarios parciales realizados hasta el momento sobre la narrativa del escritor mequi-
nenzano.

M.ª Teresa Moret Oliver


