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ROSA GÓMEZ CASAN, Aproximación a la historia lingüística del 
Alto Palancia entre los siglos XIII y XVI, Segorbe, Excmo. 
Ayuntamiento, 1988. 

No hace mucho tiempo tuve oportunidad de elogiar La "Historia de 
Xérica" de Francisco del Vayo. Edición y estudio, de R. Gómez Casan, 
publicada en 1986. Dos años después se edita su tesis doctoral, objeto 
de esta reseña, que ha merecido el premio de investigación María de 
Luna y con la que amplía geográfica y temporalmente el conocimiento 
histórico-filológico de una comarca lingüísticamente compleja: el Alto 
Palancia. 

La obra, que abarca el período histórico de 1238 a 1609, 
fundamenta el estudio lingüístico en un amplio corpus documental: 
213 pergaminos y más de 300 manuscritos comprendidos entre 1251 y 
1598. 

Consta de dos partes nucleares: Historia de la lengua y Descripción 
lingüística interna. 

En la Introducción histórica, R. G. C. sitúa la zona objeto de 
estudio a lo largo del río Palancia, y establece una distinción 
geográfica entre alto y medio valle cuyas poblaciones, según se indica, 
pertenecieron alternativamente a la corona y señoríos, eclesiásticos y 
nobiliarios. Tras la reconquista llevada a cabo por Jaime I, los 
cristianos que poblaron la región, aragoneses y catalanes, convivieron 
con los moriscos —mayoría en el alto medio valle—hasta su 
expulsión en 1609. 

Seguidamente analiza las circunstancias extralingüísticas que 
pudieron condicionar la lengua en los distintos grupos documentales. 
Así, en los eclesiásticos, se cuestiona si la procedencia de los obispos 
de las diócesis influyó en el uso de una u otra variedad romance. En los 
administrativos, expedidos por el justicia, los jurados y el consejo, la 
aplicación del derecho aragonés o del valenciano trae consigo las 
respectivas modalidades. El peso de la tradición da a los textos 
notariales —protocolos, rebedores, nótales, baldufarios;— un carácter 
formulario, arcaizante y casi invariable a través de los siglos. 
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La primera parte, Historia de la lengua, es la que a mi juicio ofrece 
mayor interés por constituir un verdadero ejercicio de sociolingüística 
diacrónica. Dada la similitud entre castellano-aragonés y catalán, dice 
G. C , mayor aún en una época en que no se ha llegado a la 
normalización lingüística, es difícil descubrir cuándo se produce un 
cambio de sistema en un mismo documento. A pesar de ello, distingue 
dos fenómenos: Cambio de código, por un lado, y mezcla lingüística e 
interferencias por otro, previo análisis de las circunstancias que los 
favorecen, y ejemplifica más que abundantemente cada caso. 

El capítulo Catalán, y castellano en los usos jurídico, notarial y 
eclesiástico. La lengua "familiar", establece una distinción 
fundamental: se observa que, mientras en el valle medio se puede 
hablar de etapas —casi coincidentes en las tres familias de textos— 
según el empleo de castellano o catalán, en el valle alto no se conoce 
otra lengua que la alfonsí. Encuentro esencial, para explicar este hecho, 
la observación de que las localidades que esporádicamente emplean el 
catalán como lengua escrita estuvieron regidas por los fueros de 
Valencia. Cabe pensar, dice la autora, que si el latín fue la lengua de 
cultura por excelencia, el catalán fuera la de la autoridad y la ley. 

En la segunda parte, Descripción lingüística interna, R. G. C. se 
ocupa del estudio de grafías, fonología, morfosintaxis y léxico del 
corpus escogido. Si hubiera que hablar de un rasgo común a todas estas 
áreas, este sería sin duda la falta de uniformidad, propia de todas las 
modalidades románicas en la Edad Media pero que se complica 
especialmente en aquellas regiones que, como el Alto Palancia, 
conocen realidades lingüísticas diversas. La amplitud cronológica — 
siglos XIII al XVI— permite además observar las preferencias 
lingüísticas de cada lugar a lo largo del tiempo hasta la progresiva 
unificación de resultados, incluyendo los últimos ajustes del sistema 
fonológico. 

Siendo básicamente castellano —del medieval al clásico— la 
lengua de los documentos, G. C. señala en cada apartado las 
influencias catalanas, aragonesas y catalanoaragonesas. 

Bajo el epígrafe Apéndice documental recoge una amplia selección 
de los documentos, ordenados cronológicamente, tras explicar 
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convenientemente los criterios de selección y transcripción. Concluye 
el libro —por el que hay que felicitar a su autora— con una extensa 
bibliografía. 

Carmela Pérez-Salazar 

OLIVA, César: El teatro desde 1936, Madrid, Ed. Alhambra, 1989. 

El profesor O., Catedrático de Teoría y Práctica del Teatro de la 
Universidad de Murcia, bien conocido en el ámbito de la crítica teatral 
universitaria, que cuenta con importantes publicaciones entre las que se 
encuentran Cuatro dramaturgos realistas en la escena de hoy (Murcia, 
1978) y Disidentes de la generación realista (Murcia, 1979), aborda 
ahora un estudio de conjunto sobre el teatro español desde la Guerra 
Civil hasta nuestros días. Pretende aportar una novedad: incorporar al 
trabajo los factores no literarios del hecho teatral: "Entendemos que se 
debe historizar todo lo que se relacione con la escena, desde la palabra 
dramática que propone el primer emisor cierto del fenómeno teatral, 
hasta los distintos elementos que conjuga el actor para materializar el 
texto sobre el escenario" (2). 

Y junto a esta pretensión, el se propone dejar "muy de lejos el 
viejo sistema de la opinión personalista" (1) sustituyéndolo por 
criterios que se apoyen en materiales científicos. 
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