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Francisco Pedro Pla Colomer y Santiago Vicente Llavata: La materia troyana 
en la Edad Media hispánica. Historia textual y codificación fraseológica, 
Madrid-Frankfurt and Main, Iberoamericana-Vervuert, 2020, 278 páginas.

Con alguna frecuencia es posible observar en los estudios de obras literarias 
del pasado, en el sentido más amplio posible del adjetivo «literarias», una especie 
de enfrentamiento, un a modo de diglosia, entre los enfoques más puramente lin-
güísticos o literarios, como si el estudioso tuviera que inclinarse necesariamente 
hacia el dominio de estudio de la lengua (historia de la lengua en este caso) o al 
de los estudios literarios propiamente dichos. A pesar de la larga tradición de la 
Filología española, en las pasadas décadas, y sin desdeñar los avances de las últimas 
corrientes en la investigación del campo que nos ocupa, tras el estructuralismo y 
postestructuralismo el mismo concepto de filología ha sufrido cierto descrédito. 
En el X Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española celebrado 
en Zaragoza (7-11 de septiembre de 2015) pudimos asistir a una interesantísima 
mesa redonda, moderada por María Antonia Martín Zorraquino, que, con ocasión 
del centenario de la Revista de Filología Española, tuvo como motivo central el 
tema que hemos señalado más arriba. En dicha mesa redonda, Pilar García Mou-
ton, María Teresa Echenique Elizondo y Alberto Montaner Frutos ofrecieron una 
excelente síntesis de los problemas que plantea el acercamiento filológico a los 
textos escritos del pasado, a la vez que defendían la validez de los planteamientos 
de Ramón Menéndez Pidal, Rafael Lapesa y tantos nombres bien conocidos de 
todos, que han hecho posible el desarrollo de esta disciplina a lo largo del siglo 
XX y en los comienzos del XXI. Alberto Montaner Frutos, a modo de resumen, 
concluía así lo que puede ser opinión compartida por los citados intervinientes: 
«Parece que lo que mejor caracteriza el modo filológico de acercamiento a los 
textos es esa peculiar articulación de lo lingüístico y de lo histórico-literario en 
el esfuerzo por presentar […] y por explicar las obras literarias o, en general, la 
producción escrita de una cultura o un periodo determinado» (Arnal Purroy, M.ª 
Luisa et al., Actas del X Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española, 
Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2016, vol. I, p. 315).

Pues bien, el libro que reseñamos aquí es una buena muestra de cómo en el 
acercamiento a, en este caso, textos literarios, los estudios de historia de la lengua 
y los de literatura pueden, y deben en cierto modo, si se nos permite la expresión, 
ir perfectamente de la mano, incluso con incursiones necesarias y sugerentes en 
otros campos de la investigación histórica general, como señalaremos un poco más 
adelante. Ya desde el comienzo dejan claros los presupuestos metodológicos que 
guiarán todo el trabajo: «Resulta un hecho constatable en el campo de la Filolo-
gía la separación epistemológica entre la investigación literaria y la lingüística 
en nuestros días, con las consecuencias derivadas de esta práctica, que deviene 
en enfoques metodológicos limitados y en una visión simplificada de numerosos 
problemas filológicos, que requieren, precisamente de ese enfoque integral […]. 
Este libro aspira a superar esa división estéril entre estos dos grandes ámbitos del 
saber con una contribución científica en la que la historia textual y la codifica-
ción fraseológica se entrelazan en ese doble objetivo común» (pp. 15-16). Y más 
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adelante, a la hora de plantear la historia textual de las versiones peninsulares de 
materia troyana en la Edad Media hispánica, declaran como supuesto necesario 
romper las barreras de lo que denominan «compartimentos cerrados pertenecientes 
a disciplinas filológicas de carácter interdisciplinar de raigambre humanista […]. 
La descripción de un texto manuscrito o impreso conservado debe ir complemen-
tada por los datos que arrojen los estudios de historia de la lengua, literatura o 
los de carácter sociocultural, a fin de entender con mayor adecuación el proceso 
de composición y el de trasmisión de estos» (p. 33).

Queremos señalar igualmente cómo los autores destacan otro presupuesto 
que, aunque bastante evidente, se olvida con alguna frecuencia: «La edición de los 
textos que sirven de base a la elaboración de estudios sobre historia de la lengua, 
al igual que sobre historia de la literatura, tiene que ser forzosamente fiable; nos 
referimos con ello a la necesidad de que la edición refleje las grafías originales 
y sus variantes de forma fidedigna para poder llegar a solventar los problemas 
relativos a los rimantes y a su patrón rítmico, en el caso de los textos poéticos, así 
como a la adecuación de las variantes en convivencia en función de la época de 
composición textual, para los del ámbito prosístico. […] es imprescindible traba-
jar con una edición paleográfica que acerque gráficamente al investigador de una 
forma correcta a los manuscritos» (p. 22). Si bien en las últimas décadas la edición 
de textos medievales se ha incrementado de manera sustancial, tanto cuantitativa 
como cualitativamente, todavía estamos lejos de poder afirmar que disponemos de 
ediciones totalmente fiables de todas las obras citadas, especialmente en lo que se 
refiere a criterios comunes de edición. Y más en concreto todavía falta mucho para 
unificar, en la medida de lo posible, esas ediciones paleográficas que comentan 
los autores como fuentes necesarias para estudiar los textos con seguridad y que 
reflejen bien las grafías y la pronunciación medieval, en la medida de lo posible. 
En la Bibliografía final puede verse el «Corpus de referencia» manejado por los 
autores (pp. 259-260), sin duda una elección irreprochable. Estos demuestran haber 
utilizado también para alguna de las obras estudiadas el ya amplísimo «corpus» 
digitalizado por la Biblioteca Nacional de España (Biblioteca Digital Hispánica), 
esfuerzo que, junto con otras instituciones (especialmente destacable entre otras 
muchas PARES, Portal de Archivos Españoles), suponen una aportación extraor-
dinaria para el conocimiento y estudio de nuestro pasado.

Queremos destacar que, junto con un estilo académico innegable, los autores 
utilizan una prosa fácilmente comprensible para cualquier lector medianamente 
familiarizado con los temas tratados. La profundidad y el rigor no están reñidos 
con el esfuerzo por presentar la materia en una prosa fluida y clara con una volun-
tad didáctica: el uso de abundantes cuadros sinópticos y resúmenes a lo largo del 
trabajo son detalles muy de agradecer para cualquier lector.

Los autores, ambos jóvenes discípulos de María Teresa Echenique Elizondo, 
cuentan con una dilatada experiencia. Francisco Pedro Pla Colomer (Universidad 
de Jaén) ha centrado su actividad investigadora en la evolución del componente 
fónico de la lengua castellana a partir del análisis de la métrica y la rima de los 
textos poéticos, así como en el estudio histórico-contrastivo de las combinaciones 
fraseológicas y paremiológicas desde una perspectiva fraseométrica en textos de 
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ámbito hispánico. Santiago Vicente Llavata (Universidad de Valencia) dedica su 
atención científica al estudio de la lengua española en su historia contrastiva, 
centrado especialmente en la fraseología histórica, dentro del amplio campo de 
la literatura medieval hispánica, con una especial incidencia en la obra de Juan 
Fernández de Heredia, Enrique de Villena e Íñigo López de Mendoza (marqués 
de Santillana). Las abundantes contribuciones de los autores al tema pueden verse 
en las páginas 11-13 y en la Bibliografía final.

La elección de la materia troyana como base para el estudio de la fraseología 
peninsular resulta evidentemente apropiada: se trata de, en palabras de los autores, un 
«emblema cultural del Occidente europeo, uno de los universos textuales de mayor 
longevidad e influencia en la configuración simbólica de la civilización occiden-
tal, así como de sus manifestaciones artísticas» (p. 243). El tema, desde Homero, 
llega hasta la actualidad en un imaginario presente en numerosas manifestaciones 
artísticas de diversa índole: todos podemos recordar fácilmente títulos de películas 
o de series de televisión recientes cuyo eje temático central es la famosa batalla 
de Troya. La prueba más evidente de esta presencia es la institucionalización de 
locuciones del tipo ¡Arde Troya!, armarse la de Troya, tirios y troyanos, y otras 
similares que se pueden rastrear en el fondo lexicográfico de la mayor parte de las 
lenguas europeas, testimonio evidente de un pasado que, partiendo de la Ilíada y 
la Odisea imprime una cultura común de varios milenios y que llega viva hasta 
la actualidad. «La guerra más célebre de la historia antigua en el código cultural 
del Occidente europeo» (p. 243).

Parten los autores de este libro del reconocimiento de la importante con-
tribución que supuso la obra de Mario Schiff, La bibliothèque du Marquis de 
Santillane, publicada originalmente en 1905 en París y reimpresa en Ámsterdam 
en 1970. En el capítulo XLVI de la obra de Mario Schiff, que lleva por título 
«Histoire de Troie», puede verse un inventario exhaustivo de versiones peninsulares 
en materia troyana, imprescindible punto de partida para quien desee acercarse 
al tema que nos ocupa.

La obra plantea un doble objetivo: en primer lugar establecer un mapa prelimi-
nar de las líneas de filiación textual, tanto en un sentido vertical como horizontal, 
entre los testimonios peninsulares de materia troyana a través del estudio contrastivo 
de la fraseología, y en segundo lugar ofrecer una explicación diacrónica acerca 
del proceso de institucionalización de algunas de las combinaciones locucionales 
registradas a través de la historia textual de esta tradición narrativa. Se pretende 
trazar las diferentes líneas de filiación entre los testimonios de la materia troyana 
e interpretar de forma completa y segura el caudal fraseológico a partir de la 
historia textual de cada una de las versiones peninsulares.

El libro se estructura en torna a cuatro apartados: «Preámbulo y Presentación», 
«Historia textual de las versiones peninsulares de materia troyana en la Edad 
Media hispánica», «La codificación fraseológica en las versiones peninsulares de 
materia troyana en la Edad Media hispánica» y, finalmente, unas «Conclusiones 
generales». Termina el volumen con una completa Bibliografía, que, sin duda, 
es una guía excelente para el lector que quiera profundizar en cualquiera de los 
temas señalados.
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Uno de los problemas fundamentales que tiene que afrontar una investigación 
de este tipo es concretar con claridad los criterios para conformar el corpus. Tres 
criterios son los elegidos por los autores:

1. Amplitud hispánica: integrar al conjunto de las lenguas peninsulares en 
una investigación global sobre la lingüística histórica iberorromance. En este sen-
tido el corpus elegido está formado por textos castellanos, gallego-portugueses, 
catalanes y aragoneses, por lo que están representadas las realidades lingüísticas 
de la Edad Media hispánica portadoras de una tradición literaria en la recepción 
de la materia troyana, si bien, como es esperable, el peso de la lengua castellana 
es mayor desde un punto de vista cuantitativo.

2. Búsqueda de una coherencia interna en la historia textual de esta tradición 
narrativa. Por ello se centran en textos derivados del Roman de Troie (c. 1155-
1165) de Benoît de Saint-Maure y de la Historia destructionis Troiae (c. 1287) de 
Guido delle Colonne, bien de forma directa mediante su traducción/vulgarización, 
o bien indirecta, mediante su refundición o adaptación. Los autores aclaran con 
precisión (pp. 20-21) los criterios por los que se excluyen otras manifestaciones 
textuales de la historia cultural peninsular en lo que se refiere al legado de la 
materia troyana en el contexto de la Edad Media.

3. Eje cronológico: que la distancia entre la fecha de composición de la obra 
y su fecha de copia no sea tan dilatada como para desdibujar la materialidad lin-
güística original, pues se parte de la base de que en esas fuentes copiadas siglos 
después se pueden haber deslizado usos lingüísticos de la época en cuestión.

En las páginas 25-31 se presenta un muy útil «Estado de la cuestión», con 
un marcado carácter didáctico que permite al lector no especialista en la materia 
situarse muy bien ante los temas que se desarrollarán a continuación. Destacan 
los autores la impronta de la tradición clásica en las literaturas románicas, y más 
específicamente en las literaturas hispánicas. Igualmente se hacen unos comentarios 
atinados sobre el campo de estudio de la traducción, «una parcela fundamental 
en el marco de los objetivos generales de esta obra» (p. 25). Dedican también 
varias páginas a enmarcar lo referente a la fraseología, «disciplina tan versátil y 
poliédrica […], ha experimentado un enorme impulso en los últimos tiempos» 
(p. 27), aunque como reconocen un poco más adelante «a pesar de estos avances 
indiscutibles, muy poco se conoce todavía acerca de su proceso general de insti-
tucionalización» (pp. 27-28).

En el capítulo II se realiza una descripción detallada de los testimonios 
conservados sobre la materia troyana, acompañada de sus rasgos lingüísticos más 
sobresalientes para enmarcar cada uno de ellos en su contexto filológico más 
adecuado. Comienzan por las versiones derivadas del Roman de Troie, con un 
detenido estudio de los aspectos relacionados con la métrica. A continuación, con 
la misma profundidad se analizan las versiones derivadas de la ya citada Historia 
destructionis Troiae; entre estos se incluye la Crónica troyana, versión aragonesa 
promovida por Juan Fernández de Heredia desde su retiro en Aviñón al frente de 
su scriptorium. También se citan los materiales referidos a la materia troyana con-
tenidos en la Grant Crónica de Espanya. Resultan muy atinados los comentarios 
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sobre la disposición en una misma fuente manuscrita (ms. 10801 de la Biblioteca 
Nacional de Madrid) de la Crónica troyana y de los Discursos de la guerra del 
Peloponeso de Tucídides, ya que existe comunidad de intereses entre ambas obras, 
así como la «curiosidad congénita de Heredia por los temas griegos» (p. 58).

Muy acertados nos parecen los dos cuadros sinópticos que cierran este capítulo 
II: en cuatro columnas se presentan, en primer lugar, cada uno de los títulos de los 
testimonios escritos estudiados en el capítulo; a continuación se especifica el autor, 
promotor o impresor en su caso, así como el traductor o refundidor; le sigue en tercer 
lugar la indicación de las fuentes directas e indirectas; y por último los testimonios 
manuscritos o impresos, con indicación de la referencia y lugar de conservación 
del texto, señalando asimismo si se trata de texto completo o de un fragmento.

El capítulo III, el más extenso de todo el libro, está dedicado al estudio con-
trastivo de la codificación fraseológica en las versiones peninsulares de materia 
troyana en la Edad Media hispánica. Se pretende poder esbozar un mapa preliminar 
de las líneas de filiación genética en la historia textual de esta tradición narrativa 
(p. 73). En este apartado se introducen algunas perspectivas novedosas, como 
señalábamos a comienzo de esta reseña, que resultan muy interesantes y sugerentes. 
En palabras de los autores, «El estudio de la expresión de las emociones en las 
diferentes tradiciones literarias de ámbito hispánico y románico constituye una 
de las perspectivas más renovadoras en el campo del estudio del medievalismo 
ibérico» (p. 74). Y en este sentido, se pretende identificar, catalogar y caracterizar 
los estados afectivos y emocionales, vehiculados a través del léxico y de la fraseo-
logía en la lírica europea medieval. Los autores reconocen varias líneas recientes 
de investigación en marcha desde esta misma perspectiva, y sin duda este estudio 
marca una importante contribución al tema.

Este tercer capítulo aborda el análisis contrastivo de un conjunto limitado de 
combinaciones fraseológicas vinculadas desde el punto de vista temático tanto al 
AMOR como a la MILITIA. En la tarea de selección de los pasajes referidos a estos 
dos bloques temáticos se han elegido catorce pasajes: siete referidos al AMOR, 
y siete referidos a la MILITIA, y se han armonizado dos criterios principales: en 
primer lugar, disponer de un número suficiente de unidades lingüísticas caracte-
rizadas por su vinculación, desde una perspectiva diacrónica, a la fraseología; y 
en segundo lugar se ha intentado cubrir la trama argumental de la historia troyana 
en su núcleo temático fundamental, desde la expedición de Jasón y Hércules al 
reino de Oecides hasta la destrucción definitiva de Troya. La selección de pasajes 
referidos al AMOR se ha centrado en las parejas de enamorados que desfilan por 
la historia, y en el caso de los pasajes referidos a la MILITIA se ha intentado 
seleccionar los hechos más significativos en el conflicto entre aqueos y troyanos, 
de modo que en su mayor parte los pasajes refieren discursos de guerra, batallas 
y saqueos. En la página 76 se resumen de manera abreviada los pasajes seleccio-
nados para ambos núcleos temáticos, y a continuación se desarrolla el extenso 
estudio. Los autores presentan de manera muy adecuada en dos o tres columnas, 
según el número de fuentes utilizadas, los textos usados como fuente, de manera 
que se puede contrastar con facilidad lo expresado en cada uno, para poder ver 
las similitudes y diferencias entre ellos.
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Tras finalizar el análisis de cada uno de los dos núcleos temáticos se presenta 
un muy útil cuadro resumen onomasiológico de las combinaciones locucionales 
de tema amoroso (p. 140) y otro similar para las combinaciones locucionales de 
tema bélico (p. 223). Realizan los autores un exhaustivo rastreo y análisis de 
combinaciones locucionales de tema amoroso en torno a tópicos tan presentes en 
la literatura y cultura peninsulares desde la Edad Media hasta la actualidad como 
«Amor como muerte», «Entrega desmesurada / amor como fuego», «Amor como 
cárcel», «Amor como enfermedad», «Amor como batalla» y «Amor como locura». 
Igualmente en torno a combinaciones locucionales de tema bélico: «Unidad», 
«Duelo», «Planto», «Arenga» y «Batalla». El resumen onomasiológico se presenta 
en dos columnas paralelas: una para las versiones peninsulares del Roman de 
Troie y otra para las versiones peninsulares derivadas de la Historia destructionis 
Troiae. Es muy de agradecer esta síntesis tan bien presentada, por el interés que 
ofrece al lector a modo de resumen.

En el apartado de «Conclusiones generales» se exponen las esperables consi-
deraciones finales en torno a dos apartados: uno referente a «Aspectos de historia 
textual» y otro a «Cuestiones de codificación fraseológica». Pero los autores añaden 
un interesante y sugerente tercer apartado dedicado a la «Proyección científica de 
esta investigación», en el que sugieren tres líneas básicas: la primera orientada a 
profundizar en el estudio contrastivo de la fraseología en el marco de la historia 
textual de esta tradición narrativa; una segunda línea orientada a adentrarse en 
el análisis de la fraseología en el marco de recepción culta (citan, entre otros, 
autores como Enrique de Villena, Íñigo López de Mendoza o Juan de Mena); y 
una tercera línea orientada al análisis estilístico de las reescrituras de la materia 
troyana más allá de la Edad Media.

Es evidente que «materia» hay en abundancia para profundizar en estos aspec-
tos tan importantes en nuestra historia literaria, lingüística y cultural, y que tanto 
Francisco Pedro Pla Colomer como Santiago Vicente Llavata son maestros seguros 
para guiar los posibles trabajos que esperamos ver pronto.

Me permito copiar, a modo de resumen, el penúltimo párrafo del libro: «esta 
obra ha pretendido ofrecer un mapa preliminar de las líneas de filiación entre las 
diferentes versiones peninsulares que se concitan en torno a la historia textual de 
esta tradición narrativa de raíces profundas. Como se ha intentado demostrar a 
lo largo de esta investigación, aunar el ámbito de la literatura —con la atención 
prestada tanto a las líneas de trasmisión textual como a las cuestiones referidas 
a las técnicas de traducción medieval— con el ámbito de la lingüística histórica 
—materializado en un estudio contrastivo de la fraseología (y de su codificación)— 
permite ofrecer una visión ajustada y completa de la realidad histórica y cultural 
en que viven los textos en un periodo crucial en el desarrollo de las literaturas 
románicas como es la Edad Media hispánica» (p. 258).

Francisco Sangorrín Guallar
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Guillermo Tomás Faci: El aragonés medieval. Lengua y Estado en el Reino de 
Aragón, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza, 2020, 336 páginas.

El libro de Guillermo Tomás, que ha tenido mucha expectación tanto dentro 
como fuera del territorio aragonés, ha venido a demostrar (si todavía no lo estaba) 
que el aragonés sí fue lengua de Estado, tal y como reza el título de su libro. Si 
se ha seguido la trayectoria científica de este especialista en historia medieval 
aragonesa, podrá advertirse que no es la primera incursión que realiza sobre este 
tema, antes al contrario, puesto que Tomás lleva interesado en las relaciones entre 
lengua y política desde hace años, como puede comprobarse en algunos de los 
títulos de la extensa producción que el medievalista ha publicado.

El autor de esta obra tiene como objetivo demostrar que la lengua aragonesa 
—como lengua románica— fue de uso común en Aragón por las instituciones, 
así como un poderoso vehículo de poder y de cultura hasta bien entrado el siglo 
XIV. Ya en la «Introducción» —a la que dedica más de una veintena de páginas 
(pp. 9-32)— alude a la necesidad de que lingüistas e historiadores aúnen esfuer-
zos para estudiar la lengua del pasado, así como a la falta de interés por parte de 
algunos sectores (sobre todo de la filología hispánica) a la hora de acudir a los 
documentos antiguos para conocer mejor el pasado de una lengua y de una socie-
dad. Una declaración de intenciones que tiene como colofón un aforismo aragonés 
medieval: «Qui passa puncto, pasa muyto. Perque, passe el que passe, la lluita 
valeu la pena» (p. 31), a sabiendas de la repercusión que este libro pueda tener.

El libro de Tomás está estructurado en cuatro capítulos en los que fundamenta 
sus hipótesis, y que justifica debidamente con testimonios históricos bien documenta-
dos: «La definición de una nueva lengua» (pp. 33-72), «La norma culta de la lengua 
vulgar» (pp. 73-132), «Lengua y política en Aragón» (pp. 133-216), «La castella-
nización» (pp. 217-282), a los que les sigue una «Conclusión» (pp. 283-290), un 
listado de archivos y bibliotecas (p. 291), una bibliografía muy completa (supera las 
30 páginas, 293-326), y un índice onomástico, toponímico y temático (pp. 327-334); 
todo ello nutrido de un buen aparato crítico y de innumerables notas a pie de página 
en las que no se limita a ofrecer información complementaria, sino que además 
realiza una lectura crítica sobre la obra de diferentes autores.

El primer capítulo está dedicado al nacimiento de la lengua aragonesa en la 
escritura en un espacio político y social determinado, y de cómo emerge en este 
contexto el concepto de conciencia lingüística. El autor incide en el hecho de que 
la aparición de las lenguas neolatinas a partir de un continuum románico fue a 
causa del «producto de la acción de un estado, y no a la inversa» (p. 35). Añade, 
asimismo, la descripción de las distintas variedades: el altoaragonés pirenaico, el 
bajoaragonés del valle del Ebro, así como el de la serranía ibérica, influenciado 
por el componente navarro que lo dota de resultados más similares al castellano 
más oriental. En estas dos últimas variedades, indica el autor, se habría producido, 
además, un fenómeno de nivelación dialectal que las diferenciaría de los dialectos 
constitutivos.

El segundo capítulo lo dedica a la gestación de la scripta aragonesa o «ara-
gonés común», que tuvo menor capacidad de «uniformar su dominio que el catalán 
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o el castellano los suyos» (p. 75), circunstancia que bien podría atribuirse a la 
escasa demografía y a la poca extensión del Reino. Presenta, a continuación, una 
descripción de los rasgos fonéticos y morfológicos más característicos de esta 
scripta (pp. 83-87), un detalle minucioso de cómo el «aragonés común» se expande 
tanto en los dialectos constitutivos del norte como en los consecutivos del sur. La 
nivelación de esta lengua (a través de diversos mecanismos que poseía el estado y 
que el notariado se encargaría de regularizar en Aragón), tendrá como consecuencia 
la desaparición de los rasgos más locales y, por ende, la generalización de formas 
más extendidas (que solían coincidir con las de las scripta castellanas o navarras). 
En este apartado, igualmente, dedica un espacio al catalán de la Franja de Aragón, 
para determinar los límites de la lengua y del territorio, y señalar que en la Baja 
Edad Media esta lengua llegaba hasta Monzón.

En la tercera parte de este estudio, el autor entra de lleno en la relación entre 
lengua y poder (política), esto es, la dimensión que la lengua consiguió dentro de 
una Corona de Aragón formada por distintos reinos, que con frecuencia reivin-
dicaban sus derechos e identidades. Como bien explica, la monarquía aragonesa 
hizo uso de tres lenguas: latín (como lengua franca), aragonés y catalán, y para 
dar cuenta de ello se basa en estudios anteriores como los de Fernando González 
Ollé o Germán Colón (pp. 138-139), en los que se da buena cuenta de la selección 
idiomática atendiendo a las circunstancias que se trataban por los distintos inte-
grantes de las diferentes partes del reino. Una acomodación que se hacía extensiva 
a la correspondencia de los reyes con otros reinos.

El último capítulo de este estudio está dedicado a la decadencia de la len-
gua aragonesa en la escritura, esto es, a la castellanización de la scripta y a los 
motivos que lo propiciaron; un hecho que debe datarse a finales del siglo XV, 
inmediatamente después de la instauración de la dinastía de los Trastámara como 
reyes de Aragón en 1412 con el Compromiso de Caspe. Principalmente, señala el 
autor, este proceso se produce a partir de 1435 en la corte napolitana de Alfonso 
V el Magnánimo, en el momento en el que las élites intelectuales aragonesas 
comienzan a usar el castellano y lo difunden en la documentación, primero híbrida 
entre castellano y aragonés, y más adelante mayoritariamente en castellano. Según 
Tomás, en el periodo comprendido entre 1480 y 1500 se consolidó el castellano 
como lengua vehicular en la scripta producida por la cancillería, primero, y en la 
documentación notarial, seguidamente: «no se trataba de una evolución endógena, 
sino de una glotofagia en toda regla, que condujo a que, en el transcurso de unas 
pocas décadas, el aragonés, simple y llanamente, se extinguiese en el ámbito de 
la escritura» (pp. 244-245).

El autor incide en el hecho de que el nombre de aragonés se mantuvo 
durante un tiempo para designar los textos que se producían en este territorio, 
aunque estuvieran escritos en castellano, y pese a que todavía entre los siglos 
XVI-XVIII se siguió apelando al concepto de identidad de lengua aragonesa, 
las instituciones no la secundaron, lo cual desembocó en un desprestigio de las 
variedades del norte a favor de una mucho más castellanizada que ya se habría 
asentado en el centro y en el sur de Aragón. En cuanto al catalán, al que dedica 
un apartado en este capítulo, se mantuvo como lengua escrita hasta la mitad del 
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siglo XVI (pp. 255-260), y de manera muy esporádica se puede encontrar algún 
documento en el XVII.

En la «Conclusión» (pp. 282-290), el autor se reafirma en la idea de que el 
poder, la cultura y las transacciones económicas contribuyen en la formación de 
una identidad lingüística que, si bien podría debatirse como ya han hecho algunos 
autores, la extensa documentación que presenta pone de manifiesto que su tesis 
está bien analizada y argumentada. No se le puede reprochar al autor, seguramente, 
que los datos de tipo lingüístico que aporta sean insuficientes, con el objetivo de 
dar por hecho que en algunas zonas la scripta se castellanizó anteriormente, y 
que las causas se debieran más a razones de tipo diastrático que diatópico; desde 
luego, sería necesario un estudio pormenorizado (por ejemplo, desde una pers-
pectiva escriptológica) para poder obtener resultados concretos que permitieran 
corroborar, o no, alguna de las afirmaciones que este autor arroja en su estudio; sin 
embargo, los datos que proporciona están bien contrastados y descritos, sostenidos 
en documentación que demuestra conocer perfectamente.

Cabe concluir con la evidencia de que este libro era necesario para la his-
toria sociopolítica de la lengua aragonesa medieval; de hecho, hasta el momento 
pocas páginas se habían dedicado a tratar este tipo de relación (lengua y estado) 
en un territorio como el aragonés y de una lengua en grave peligro de extinción 
como la aragonesa, tratada en la tradición lingüística, a menudo, como dialecto. 
El proyecto llevado a cabo por Tomás, en el que ha dedicado un enorme esfuerzo 
de localización de un corpus tan extenso que le permitiera desarrollar su hipótesis, 
es sin duda innovador. Un trabajo que abre nuevas vías de investigación, no solo 
en el campo de la historia, sino también en el de la filología —que con frecuencia 
omite la importancia que tienen determinados factores externos— y en el de la 
sociolingüística histórica.

María Teresa Moret Oliver

Juan Francisco Sánchez López: Procesos inquisitoriales zaragozanos de fines 
del siglo XV. Edición y estudio lingüístico, Zaragoza, Institución Fernando 
el Católico, 2019, 482 páginas.

El objetivo de este trabajo es doble: en primer lugar, presentar una serie de 
documentos escasamente estudiados, como son los procesos inquisitoriales zara-
gozanos, y, en segundo lugar, aportar un estudio lingüístico pormenorizado que 
permita observar el proceso de castellanización en la Zaragoza de las postrimerías 
de la Edad Media. El trabajo consta de tres extensos capítulos a los que se añade 
un cuarto que recoge la bibliografía.

Tras la «Introducción», en la que se expone el objeto de estudio, el primer 
capítulo (pp. 19-47) está dedicado a analizar el marco histórico y sociocultural 
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de fines del siglo XV. En él se revisa también cómo se produjo la implantación 
del Santo Oficio en Aragón y se describe la estructura de los procesos inquisi-
toriales a la vez que se analizan los rasgos característicos de los textos jurídicos 
resultantes. A continuación presenta la situación lingüística de Aragón en el ocaso 
de la Edad Media.

El estudio lingüístico de los documentos ocupa el segundo capítulo (pp. 47-259) 
del trabajo y constituye, junto a la edición de los mismos, el contenido funda-
mental de esta obra. El autor ha decidido seguir la metodología tradicional de la 
Escuela de Filología Española de Ramón Menéndez Pidal y centrar la atención 
en aquellas peculiaridades que, desde la perspectiva actual, se observan en los 
diferentes niveles de estudio de la lengua escrita: gráfico, fonético, morfológico, 
sintáctico y léxico-semántico.

Del inventario de fenómenos gráficos que el autor analiza, cabe destacar 
la conservación de la grafía ny para representar el sonido nasal palatal /n̮/ y el 
empleo de la grafía compuesta qu, gu para representar los sonidos velares /k/ y 
/g/ respectivamente.

En lo que concierne al nivel fonético, hay que señalar, en primer lugar, el 
conservadurismo de la región aragonesa —en contraste con lo que ocurre en el 
territorio castellano— en algunos fenómenos del vocalismo, como la conservación 
de formas terminadas en -iello < -ĔLLU (baxiello, capiella). Dentro del vocalismo 
hay que resaltar, además, la presencia de apócope de /-e/ (deposant, present) e 
incluso de /-o/ (sagrament), o el uso del diptongo decreciente /ei/ (leytugas, ffeyto), 
como resultado de la vocalización del grupo -KT-. De gran interés resulta también 
el apartado dedicado al consonantismo, en el que destaca la tendencia arraigada a 
mantener la F- inicial (ffazer, fierro, finojos), junto a otros fenómenos de carácter 
dialectal como la permanencia de las variantes arcaicas -it- (ffeyto), -uit- (muytos) 
para los grupos latinos -KT- y -ULT-, formas que se consideran características de 
las hablas aragonesas (frente a la variante castellana ch), el mantenimiento espo-
rádico de los grupos consonánticos iniciales latinos PL- (plegados) y KL- (claves) 
—rasgo propio del aragonés y del navarro frente al castellano—, o la evolución 
dialectal de Ge- a la prepalatal sonora /ž/ (engenollarse).

Entre los rasgos dialectales en el nivel morfosintáctico cabe mencionar la 
presencia de los numerales setza, vint, trenta, quaranta, sixanta —compartidos 
por el catalán y el aragonés— y las formas ordinales, no exclusivas, pero sí muy 
representativas de los textos aragoneses, cinqueno, seseno, seteno, etc. Dentro 
del paradigma verbal, llama la atención el importante número de dialectalismos 
que persisten en la conjugación: verbos en -ir frente a los castellanos en -er 
(barrjr, leýr, exercir, repellir), formación de gerundios a partir del tema de per-
fecto (dixiendo, supiendo), abundancia del participio de presente utilizado con su 
valor verbal (instant, abjurantes, venientes), presencia de las formas de presente 
del verbo ser, en indicativo es ‘eres’, yes ‘es’ y en subjuntivo sía, sían; destacan 
también las formas analógicas en los tiempos de perfecto (lançoron, levoron, dié, 
rigié, partié) y el empleo del resultado sincopado en el futuro (verrán) y en el 
condicional (respondré, metré), fenómeno no exclusivo, pero sí muy habitual en 
aragonés. Finalmente, en relación con las partículas, se observa la convivencia de 
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las castellanas con otras de raigambre aragonesa como apres, encara, ad, enta, 
car, toda ora que, etc.

En cuanto a la sintaxis, cabe destacar que se conservan usos arcaizantes de 
posesivo junto con artículo (la dita su casa) y el empleo de con mí, en lugar de 
conmigo. También en la sintaxis verbal se mantienen algunos rasgos lingüísticos 
aragoneses como el uso del verbo haber con valor posesivo, el empleo de ser en 
lugar de haber en los tiempos compuestos o la utilización del verbo ser por estar 
con valor locativo y resultativo; por último, todavía se registra en estos documentos 
el empleo del futuro de indicativo en oraciones subordinadas que expresan acción 
contingente o futura (qualqiere penitencia que […] me será dada).

Sobre la base de los datos obtenidos en estos documentos, el autor ha repar-
tido las palabras estudiadas en el apartado léxico-semántico en los siguientes 
parágrafos: 1. Voces que se pueden considerar regionales (pp. 164-206), entre las 
que se separan los aragonesismos propiamente dichos (calliço, fusta, trovar), cata-
lanismos (capsa, semblant, seu) y occitanismos y galicismos (bagassa, canonge, 
sisar), aunque se indica que estos subconjuntos no constituyen compartimentos 
estancos y que a menudo es complicado deslindar unos de otros. 2. Voces que 
siendo habituales en el castellano del siglo XV se han perdido o son desusadas en 
la actualidad: adreçar, albrjcias, cadafalso, olio, etc. (pp. 206-226). 3. Hebraís-
mos: cedaqua, mánçer, triffá (pp. 226-228). 4. Cultismos y tecnicismos: adverar, 
constituir, pisanella (pp. 228-238).

Examina también Juan Francisco Sánchez la evolución de algunos rasgos 
a lo largo del periodo estudiado. Realiza para ello un estudio comparativo en el 
que muestra, mediante datos estadísticos, el diferente grado de castellanización 
que se da entre dos grupos de documentos: un primer grupo, de tres documentos, 
redactados entre 1482 y 1489, y un segundo grupo, compuesto también por tres 
documentos, redactados entre 1490 y 1499.

Se completa este segundo capítulo con unas conclusiones generales donde se 
resume el trabajo realizado y se indican las posibilidades de investigación que los 
documentos de los procesos inquisitoriales nos ofrecen. Además el autor plantea 
algunos aspectos novedosos en el conocimiento de la situación lingüística de la 
ciudad de Zaragoza a finales del siglo XV.

La edición de estos seis procesos constituye un trabajo cuidadosamente rea-
lizado que combina las perspectivas histórica, filológica y jurídica. El autor ha 
decidido seguir los criterios de edición de CHARTA, aunque ha omitido la edición 
facsimilar y la paleográfica dado el carácter fragmentario de los documentos selec-
cionados y la intención divulgativa de la obra. Sin duda sería deseable contar en 
el futuro con ediciones semejantes de otros procesos inquisitoriales para poder 
contrastar y completar la enriquecedora visión de Juan Francisco Sánchez López.

En definitiva, las explicaciones ofrecidas a lo largo de las páginas de este 
libro suponen un punto de partida interesante para el conocimiento del proceso 
de sustitución lingüística que se produjo en el valle medio del Ebro a fines del 
siglo XV y muestran algunas particularidades que afectan no solo a Aragón, sino 
también a otras zonas peninsulares en cuanto al proceso de reajuste fonológico de 
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los siglos XVI y XVII. Permiten, además, analizar la forma en que se propagaron 
ciertos fenómenos lingüísticos o cómo se conservaron determinadas peculiaridades 
propias de la región aragonesa.

Beatriz Arce Sanjuán

Romualdo Nogués y Milagro: Cuentos completos. Edición y estudio introductorio 
de Blanca Blasco Nogués, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2017, 
LII + 330 páginas.

En 1887 Romualdo Nogués y Milagro publica la segunda edición de la primera 
serie de Cuentos para gente menuda que da a la estampa un soldado viejo natural 
de Borja. La xilografía realizada entonces por José Masi del Castillo (Madrid, 
1840-?) para el cuento «Haz bien y no mires a quién» aparece ahora, iluminada 
infográficamente por Víctor Lahuerta, en la portada de los Cuentos completos, 
que entrega la Institución Fernando el Católico. La cubierta quizás rezuma una 
metafórica representación del propósito de este libro: compilar y resaltar estas 
obras decimonónicas, así como ofrecerles una nueva vida, al igual que a su autor, 
un aragonés hasta hace unas décadas escasamente conocido y estudiado como 
escritor, espectador y cronista del siglo XIX.

La edición corre a cargo de Blanca Blasco Nogués, quien aporta, además, 
como inestimable antesala de estos cuentos, un exhaustivo estudio introductorio 
(pp. IX-LII) que sitúa al lector en el contexto histórico y literario del escritor, ofrece 
datos biográficos relevantes, así como las motivaciones del viejo soldado borjano 
y aspectos esenciales de su poética para facilitar la comprensión y valoración de 
estos textos en su justa medida.

El estudio preliminar se divide en dos apartados. En el primero, «El General 
Nogués: un agitador cultural en el siglo XIX», se reseña la temprana inclinación 
del autor por la carrera militar y su posterior desencanto, a causa de un ejér-
cito marcado por la corrupción, que desemboca en la literatura como refugio. Se 
encuadra la producción literaria del escritor aragonés en la corriente del costum-
brismo español —que evoca las relaciones sociales, escenas populistas y rurales 
e incorpora la política, la moral y la religión—, en el periodismo epistolar —que 
aporta a la obra del general borjano el principio de «informar y entretener»— y en 
las memorias —que apuntan hacia lo anecdótico, lo vivido y a su reconstrucción 
a través de la escritura—. Aquí también Blasco Nogués resalta el espíritu del 
coleccionista de antigüedades, reflejado en su afán de compilar sucedidos, dichos, 
modismos y cuentos populares; y subraya el carácter aragonés del autor, manifiesto 
en toda su obra —en especial en la cuentística—, y la defensa del baturrismo y 
del baturro como calificativo positivo de los personajes naturales de Aragón, sin 
la connotación de ‘rústico’ o ‘de campo’ de Joan Corominas (1905-1997) o de 
Jerónimo Borao (1821-1878). En el segundo epígrafe, la editora analiza el valor 
del cuento en la obra de Romualdo Nogués. En un ejercicio de síntesis, presenta 
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el panorama del cuento decimonónico español, las características del género, su 
relación con el periodismo, su condición de «símbolo nacional y, a la vez, lenguaje 
universal» (p. XXI) a través del que se manifiesta el pueblo, y se detiene, con mayor 
profundidad, en la serie de obras que le valieron a Nogués el título de cuentista.

El libro, además de poner en conocimiento del público no especializado aspectos 
biobibliográficos y los cuentos completos del viejo soldado de Borja, está diseñado 
para la investigación, no solo literaria, sino también lingüística. En este sentido, 
constituye por sí mismo un corpus textual en el que la editora resalta en cursiva 
vocablos y sintagmas que exhiben fenómenos lingüísticos propios del español hablado 
en Aragón en el siglo XIX, y aragonesismos, reportados por Nogués «al tratar de 
pintar al aragonés en sus expresiones folklóricas» (p. XLVIII). Asimismo, a este fin 
responde la inclusión de unas referencias bibliográficas (pp. XLIX-LI) ordenadas en: 
1) la Bibliografía del autor, con el listado de libros publicados; 2) la Historiografía 
de Nogués, que refleja la exégesis de su producción literaria desde 1984, fecha en 
que se despierta el interés por este escritor aragonés, hasta entonces «desconocido», 
como manifestara el profesor José Luis Calvo Carilla, y se inicia el proceso de 
difusión de su vida y obra; y 3) la Bibliografía secundaria, que permite reconstruir 
el panorama histórico, cultural y literario donde se desenvolvió el escritor.

Pasado el introito, el lector se encuentra con los Cuentos completos (pp. 1-326) 
que incluyen las cinco obras de Romualdo Nogués y Milagro de este género, publicadas 
entre los años 1881 y 1898: I. Cuentos, dichos, anécdotas y modismos aragoneses 
que da a la estampa un soldado viejo natural de Borja (Madrid, 1881); II. Cuentos, 
dichos, anécdotas y modismos aragoneses que da a la estampa un soldado viejo 
natural de Borja. Segunda serie (Madrid, 1885); III. Cuentos para gente menuda que 
da a la estampa un soldado viejo natural de Borja. Segunda edición (Madrid, 1887). 
IV. Cuentos para gente menuda por el General Romualdo Nogués. Segunda serie. 
(Zaragoza, 1893). V. Cuentos, tipos y modismos de Aragón, coleccionados por el 
General Nogués, procedente de infantería (Madrid, 1898). A cada libro lo acompaña 
un prólogo donde, como explica Blasco Nogués, el autor expone los motivos de 
su publicación: «llevar la contraria, entretener, seguir un movimiento de cuentistas 
aragoneses y, sobre todo, el carácter aragonés del cual se siente orgulloso» (p. XXXI).

Si bien han sido dispuestas en orden cronológico, las obras pueden divi-
dirse en dos grupos atendiendo al contenido y a sus destinatarios. Por una parte, 
Romualdo Nogués recoge los cuentos tradicionales —dirigidos a los niños o gente 
menuda— que había escuchado en varias provincias de España y, por otra parte, 
da a la estampa «los cuentos, anécdotas y cantares que inventa el pueblo y con-
serva la tradición» (p. 85), destinados a lectores adultos. En cada grupo, los libros 
presentan una estructura similar evidente desde el propio título; sin embargo, el 
autor no repite «lo ya publicado» (p. 4).

De este modo, en Cuentos para gente menuda… cada serie contiene doce 
títulos diferentes. La segunda edición de 1887, antologada en este volumen, integra 
historias fantásticas tradicionales con un color local que el viejo soldado había 
escuchado en su infancia y «no había olvidado» y las que le habían referido en 
las faldas del Moncayo (p. 173): El herrero de Calcena, El Pelao de Ibdes, Esga-
rrachupas, Las tres naranjitas de oro, La varita de las virtudes, Los hermanos 
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gemelos, El gigante y la niña, La hija del jugador, Haz bien sin mirar a quién, La 
buena hija, El tío Cerote y Blanca Rosa. La serie de 1893, en cambio, contiene 
cuentos populares y algunos más universales, aquellos «que se parecen en todos 
los países», como refiere Romualdo Nogués (p. 217). Este es el caso de La des-
narigada, El conejito azul, Las medias de seda, Perfecta, La nieve asada, Xan de 
Prado, El zorro y el mochuelo, El aventurero, ¡Adiós Perico!, La flor del lililá, 
La madre y la suegra y El tío Garnacha.

En los Cuentos, dichos, anécdotas y modismos aragoneses… y Cuentos, tipos 
y modismos de Aragón…, orientados a los adultos, no solo son casi idénticos los 
títulos de los libros, sino también los de cada capítulo. La metodología empleada 
por Romualdo Nogués muestra su faceta de coleccionista que identifica determi-
nados ámbitos, clasifica, selecciona y va ampliando la cantidad de objetos, pero 
cada uno debe ser auténtico y único. Y así ocurre con los cuentos, anécdotas y 
dichos que el escritor borjano recopila y ordena en bloques temáticos más o menos 
invariables en las tres series: los militares (De soldados, De gente de tropa y de 
tropel, De militares y clérigos), la iglesia (De eclesiásticos, De gente de iglesia), 
el menosprecio por los franceses (De españoles y franceses), los tipos aragoneses 
(De baturros, De baturro y baturras), la política (Políticos, De gente política), 
escenas diversas (De varios colores, De colores y de cualquier parte), históricos 
(Históricos, Sucedidos), clases (De concejales y artesanos, De artesanos y gente 
de otra estofa) y modismos (Origen de algunos modismos, Modismos, Históricos 
y modismos). Estos temas destacan aspectos interesantes o significativos de la 
propia experiencia vital del viejo soldado natural de Borja.

Más de un siglo después, regresan estos cuentos entonces arrancados a la 
tradición oral y al olvido por Romualdo Nogués y Milagro, y, con ellos, las cos-
tumbres del pueblo, el sabor popular, la sátira, la crítica encarnizada del ejército 
y de determinados perfiles de la sociedad decimonónica, la fantasía, la puesta en 
valor de la idiosincrasia del aragonés, la reivindicación del baturrismo, el humor, 
esa risa que proviene de equívoco, del juego lingüístico, la recuperación de la 
fraseología aragonesa, en definitiva, la intrahistoria. Vuelven completos en la 
cuidada edición de Blanca Blasco Nogués, quien, respetuosa de los originales, 
incluye la numeración de páginas primitiva, indicándola en el texto y al final, en 
el índice de cada obra; así como las portadas de los Cuentos para gente menuda 
y algunos de los grabados que ilustran la serie de 1887.

Marialys Perdomo Cardona

Blanca Blasco Nogués: Romualdo Nogués y Milagro. «El viejo soldado natural 
de Borja». Un comunicador del siglo XIX con visión crítica, Zaragoza, Insti-
tución Fernando el Católico-Centro de Estudios Borjanos, 2018, 239 páginas.

Con verdadero placer emprendo la reseña de este libro, y con el deseo de que 
mi voz foránea sea capaz de hacer justicia al trabajo de Blanca Blasco Nogués, 
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doctora en Filología Hispánica (2015), graduada en Periodismo (2011), pedagoga 
de vocación, amante y difusora de la cultura aragonesa.

El texto que dan a la imprenta el Centro de Estudios Borjanos y la Institu-
ción Fernando el Católico es el resultado de una investigación rigurosa y siste-
mática, iniciada hace casi cuatro décadas en la tesis de licenciatura de su autora, 
«Aproximación a la vida y obra de Romualdo Nogués y Milagro», y continuada 
en su tesis doctoral dedicada a la recopilación y análisis de todos los documentos  
—publicados e inéditos— del escritor borjano. Además de los objetivos de estudiar 
la obra literaria íntegra de este autor decimonónico, encuadrarla en las etapas del 
costumbrismo español y analizar los manuscritos ¡Qué Educación!, de 1845, y 
El Rompe y Rasga. Periódico epistolar, concebido entre 1845 y 1848, mueven a 
Blasco razones más personales: su parentesco con Romualdo Nogués y el amor 
de ambos por la ciudad de Borja, según ella misma comenta. Por tanto, esta 
publicación le augura al lector, desde las primeras páginas, la exhaustividad y el 
carácter científico de una tesis doctoral y la sensibilidad del escritor comprometido 
y apasionado por el tema que investiga.

La impresión del libro es de una elevada factura que se refleja ya desde 
la portada. La calidad del papel y de la maquetación permiten la inclusión de 
fotografías familiares (Romualdo Nogués y Milagro en 1890, Francisca López, 
esposa e hijos Teodoro y Romualdo; Braulio Foz, cuñado), imágenes de la ciu-
dad borjana (Panorámica de Borja s. XIX, Campoltoro de Boja, 1887), portadas 
de libros (Cuentos para gente menuda, Episodios Nacionales de Galdós, 1874), 
dibujos y grabados (La varita de virtudes, El herrero de Calcena, 1887), retratos y 
escenas costumbristas (Pabla Palomar, Modesto Bernal. s. XIX, Borja), facsímiles 
y monedas, que aderezan la lectura y contribuyen a la recreación del contexto 
histórico-literario en que se desenvolvió el autor estudiado.

Inicia la lectura una enjundiosa introducción (pp. 9-18) que ofrece coordenadas 
esenciales para entender la obra de un «aragonés que vivió, sufrió y escribió en el 
siglo XIX» (p. 12). Le siguen dos partes bien definidas, en consonancia con los 
objetivos de la investigación: la primera (pp. 19-80) se dedica a la presentación 
del contexto histórico-literario en que se inserta Romualdo Nogués, y la segunda 
(pp. 81-206) contiene el análisis de los temas y géneros en la obra de este escritor.

A partir de una metodología amplia —de lo general a lo particular— la autora 
repara en los sucesos más significativos de dicha centuria para España, para Madrid 
y, en concreto, para la ciudad de Borja, que determinaron aspectos fundamentales 
de la vida y obra de Nogués. De este modo, comienza la primera parte del libro 
con la llegada de los aires de la Revolución Francesa que fueron contaminando el 
«Antiguo Régimen» imperante, bajo el mando del General Floridablanca, y que 
cambiaron directa o indirectamente la vida de los sectores de población, su manera 
de entender y asumir los asuntos de interés nacional, sobre todo los temas políticos 
hasta el momento patrimonio de la nobleza, y que contribuyeron a despertar cierta 
conciencia popular y el espíritu revolucionario.

También pueden leerse, como pórtico de la biografía del escritor borjano, la 
posición de la iglesia como guía de la virtud e institución con poder ideológico; 
la emergencia del periodismo en el siglo XIX, impulsado por la libertad de prensa 
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conseguida en la Constitución de Cádiz y protagonizado por escritores devenidos 
periodistas y posteriormente políticos; la situación del ejército español, criticado 
de forma acérrima por la opinión pública, y la postura de una falange liberal entre 
los militares, que abogaba por reformas para conseguir un «ejército eficaz y bien 
organizado» (p. 25); y el panorama de una literatura decimonónica que trataba de 
temas mundanos, de causas humanas y que respondía a «una ideología naciente 
burguesa y obrera» (p. 21).

Con una mirada escrutadora, Blasco presenta la biografía de Romualdo Nogués 
y Milagro, con énfasis en las facetas de su trayectoria vital que se reflejaron en su 
producción literaria. Así, conocemos que el autor fue hijo de un militar veterano, 
nombrado regidor perpetuo, activo hasta su retiro del cuerpo militar en 1817, y de 
María Milagros —antes viuda— natural de Ainzón, a quien profesó un profundo 
amor. En diálogo con las Memorias de este soldado, la autora reconstruye la anda-
dura de Nogués, desde su nacimiento, el 7 de febrero de 1824 en Borja, hasta su 
muerte, el 4 de marzo de 1899 en Madrid. Explica su temprana inclinación hacia la 
carrera militar, por el ejemplo de su padre, por la situación de su familia, víctima 
de saqueo y amenazas por parte de los franceses, y por el contexto político que 
marcó su infancia; pero también hace referencia a su afición por la cultura. De 
este modo, se muestra al lector un hombre que compaginó las enseñanzas milita-
res, desde que ingresara como cadete de Infantería de Aragón, con una formación 
autodidacta y empírica en literatura, dos aspectos que desarrolló paralelamente 
de 1860 a 1890. Esta es una etapa de madurez, como explica Blasco, en la que 
el autor es un militar consumado que participa en la guerra carlista, conoce los 
infortunios de este tipo de vida y critica la corrupción de los valores del ejército, y 
como escritor, publica sus primeros libros. Se presenta también al coleccionista de 
antigüedades, cuya pasión por los objetos singulares y las monedas lo hizo acreedor 
de «una de las más famosas colecciones de monedas, cuadros y curiosidades de 
la España del siglo XIX» (p. 78).

En esta primera parte, llegan al lector el entorno social cada vez más amplio 
de Nogués, en el que se insertan amistades destacadas como la infanta Paz, la 
escritora Emilia Pardo Bazán, el numismático francés Alois Heiss; sus preferencias 
literarias y su predilección por los periódicos satíricos de la época, y el desarrollo 
de su literatura siguiendo en algunos momentos las tendencias artísticas domi-
nantes: el costumbrismo, la novela realista y la poesía de corte más tradicional al 
estilo de Bécquer y Rosalía de Castro. Blasco sintetiza y expone las influencias 
de un periodo social, político y culturalmente complejo, así como las experiencias 
que conformaron la personalidad y la obra de este «soldado natural de Borja», 
espectador y protagonista del siglo XIX que le tocó vivir como militar, político, 
periodista, coleccionista, poeta, escritor.

La segunda parte del libro —la más extensa y original— contiene el análisis 
de la obra de Romualdo Nogués y Milagro, con atención a los temas y géneros que 
maneja. Aquí se estudian por separado los textos publicados, entre los que apare-
cen los cuentos (Cuentos, dichos, anécdotas y modismos aragoneses, 1881, 1885; 
Cuentos para Gente Menuda, 1886, 1887, 1893, y Cuentos, tipos y modismos de 
Aragón, 1898), Ropavejeros, Anticuarios y Coleccionistas (1890) y las memorias 
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(Memorias de un Coronel, 1875-1877; Aventuras y Desventuras de un soldado viejo 
natural de Borja, 1895-1897, y Dichas y desdichas o Últimas memorias, 1899  1); 
y las obras inéditas, que integran las de costumbrismo y periodismo epistolar (el 
cuadro de costumbres ¡Qué educación!, 1845, y las crónicas periodísticas Rompe 
y Rasga. Periódico epistolar, 1845-1848). La autora parte de una caracterización 
de los géneros —cuento y memorias— en el siglo XIX, a la que responde —lato 
sensu— la producción literaria de Nogués, si bien destaca su poética, marcada por 
sus viajes como militar, enriquecida por el contacto con personas de diferentes 
estratos y culturas, por su defensa de lo popular, especialmente del «baturrismo», 
y por su arte de coleccionista que lo impulsó a recopilar cuentos de la tradición 
oral junto a los que escribió para niños y adultos.

En este estudio se reconoce al escritor como un continuador de una línea 
de cuentistas aragoneses, de la que hereda la inclusión de modismos, frases del 
refranero popular y de aragonesismos, así como la crítica mordaz sobre temas polí-
ticos y militares, amparada por la «inocente ignorancia del baturro» (p. 105) que 
permite extraer el chiste de la confusión, del equívoco. En cuanto a las memorias, 
se analizan los manuscritos atendiendo a la libertad que ofrece este género, a la 
capacidad memorística de Nogués y al desenfado con que narra sus aventuras y 
desventuras resguardado, en ocasiones, por el velo del pseudónimo o por la edad 
que le exime de gazmoñerías y compromisos sociales.

Blasco se adentra, además, en la configuración de las memorias del viejo sol-
dado natural de Borja 2. Describe la composición de las Memorias de un Coronel a 
través de dos planos escriturales en los que primero se estampan los sucesos según 
transcurren y después se corrigen, anulan o amplían con nuevos datos, personajes, 
fechas, etc., reflejando la voluntad de un autor que es narrador, personaje y editor. 
No faltan las referencias al análisis lingüístico y la intertextualidad, muy presente 
en la obra de Nogués, como la huella del manejo de amplias referencias literarias 
y del ávido lector que fue. De Aventuras y desventuras se destaca el carácter inti-
mista de estas memorias, a pesar de que el propio Nogués se niega a denominar 
de este modo a las que consideraba «mal pergeñadas, desvencijadas y verídicas 
escenas» (p. 141), así como la crítica política acentuada a través de la remembranza 
y la revelación de la intrahistoria, es decir, la historia de los fundamentos de la 
sociedad. Completa la trilogía Dichas y desdichas o Últimas Memorias, texto que 
recoge la estancia del soldado borjano en Orense, la descripción de sus quehaceres 
cotidianos, la relación de las maravillosas obras de arte antiguas del monasterio 
de benedictinos de Celanova y la recopilación de dichos, anécdotas y relatos que 
reflejan el idiolecto de sus personajes.

En esta segunda parte del libro la autora analiza las obras inéditas ¡Qué Edu-
cación! y Rompe y Rasga. Periódico epistolar, partiendo de la exposición de los 

1. Blasco Nogués explica que en esta fecha el autor estaba corrigiendo sus últimas memorias 
cuando lo alcanzó la muerte en Madrid. El manuscrito fue reconstruido póstumamente.

2. La caracterización de las memorias de Romualdo Nogués y Milagros se establece a partir del 
análisis de su relación con otras obras de este género publicadas en el propio siglo XIX, como las Memo-
rias de un bilbaíno, de José Orueta, Mis memorias, de Nicolás Estébanez y Memorias de Espoz y Mina.
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principios del costumbrismo literario en la España del siglo XIX. La primera, que 
marca el inicio literario de Nogués, aborda los cambios sociales y la «educación 
familiar» en contrapunto con la educación institucional que pretende la madre del 
protagonista que este reciba en un seminario. Blasco describe las características 
del texto y resalta el carácter teatral de este cuadro de costumbres —a pesar de 
su escritura en prosa—, el tratamiento de los personajes —vigilados por el pro-
pio autor— y el tema moral: la mala educación y sus consecuencias. El segundo 
manuscrito es estudiado a partir de su doble adscripción a los géneros periodístico 
y epistolar. Se refleja la arquitectura de estas «cartas periódicas», los temas —que 
abarcan desde lo personal e íntimo hasta la notificación de los últimos inventos 
de la época y los actos de sociedad, y entremedias, la inclusión de artículos más 
literarios—; y su originalidad, pues, como explica Blanca Blasco, se trata de una 
obra que anticipa los rasgos fundamentales de la producción de Romualdo Nogués 
y Milagro. Y es que, como resalta esta autora, Rompe y Rasga. Periódico episto-
lar será el primer intento del escritor borjano de recopilar experiencias sociales, 
militares, humanas, literarias… y además, «anticipa la doble función que exigirá 
en sus obras: informar y entretener» (p. 227).

Rematan el libro, a modo de final, las claves que configuran la obra del 
viejo soldado natural de Borja y que lo convierten, en palabras de la autora, «en 
el comunicador del siglo XIX por excelencia, con una visión crítica y mordaz, 
propia de una sociedad cansada de corrupción, de falta de ilusión y que busca con 
su testimonio la regeneración social, política y económica» (p. 230).

Marialys Perdomo Cardona


