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gada durante la Edad Media y  el Renacimiento para todo aquel que 
quisiera saber algo sobre las virtudes de los medicamentos simples. Su 
importancia viene corroborada por el hecho de que de esta obra han lle

gado a nosotros más de cincuenta manuscritos y nueve ediciones real
izadas entre 1473 y 1552, e incluso una nueva reelaboración en latín 
renacentista a cargo del médico milanés Nicolao Mutono (Venecia, 1552).

Una lectura atenta de la obra de Miguel Angel González Manjarrés, 

nos revela un estudio detallado de todo lo que concierne a Laguna y a su 
época desde un punto de vista filológico y médico, destacando la visión 
innovadora de los humanistas al enfrentarse a los textos. Tal vez lo más 
reseñable sea la insistencia del autor en poner de relieve la labor filológi

ca de los humanistas, que es lo más sobresaliente de estos médicos rena
centistas. El autor consigue darnos una visión general de esta época a 
través de la figura de Andrés Laguna, profundizando en todos los aspec
tos de interés y ofreciéndonos una bibliografía muy precisa. Quizás 

echamos en falta un análisis un poco más detallado del romance de 
Laguna, aunque somos conscientes de la dificultad de esta empresa, ya 
que la bibliografía es abrumadora y excede totalmente el campo de acción 
de un latinista. Son de agradecer trabajos tan claros y  a la vez tan profun

dos, que demuestran un acercamiento a los textos originales tan poco 
habitual en nuestros días. Esperamos que la colección «Estudios de la his
toria de la ciencia y de la técnica» siga ofreciéndonos títulos tan destaca- 
bles como éste [Reb ec a  O r ih u ela  Sa n c h o ],

G u lso y , J o se ph , Estudis de filología valenciana, edició a carree 
d’Antoni Ferrando, Valencia (Universität, Col-lecció Honoris Causa, 16), 
2001, 260 págs.

Este volumen de estudios surge en el marco del nombramiento del 
profesor Gulsoy como Doctor Honoris Causa por la Universidad de
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Valencia, el 24 de febrero de 1999. La primera parte del libro (págs. 15-55) 
da cabida a los discursos pronunciados en el acto de investidura por los 

doctores Antoni Ferrando, Joseph Gulsoy y  Pedro Ruiz Torres. Esta parte 
se cierra con una biografía y  una bibliografía que recoge todas sus aporta
ciones tanto en el campo de la catalanística como en el de la hispanística.

El resto del libro se compone de una selección de artículos, hasta 
ahora dispersos en revistas especializadas y en monografías. Tales artícu

los se agrupan en torno a cuatro apartados: a) aportaciones a la historia de 
la lexicografía valenciana; b) La unidad del idioma; c) estudios monográ
ficos sobre léxico; y d) estudios sobre hablas valencianas de base castella- 

noaragonesa.
El primer apartado (págs. 61-166) trata temas de historiografía lingüís

tica que no afectan más que muy puntualmente (así algunos arabismos 
recogidos por Caries Ros en 1739 como daga, agoch, hatti, hilil, gorab o 
haarraz y  que proceden de Pedro de Alcalá, o el término almatrachs que 
en un vocabulario de 1557 se define como «matalafets morischs que tenen 
los moros per gitarse en térra) a los intereses específicos de nuestra revista.

En el segundo apartado («La unitat de l’idioma: Els mots», págs. 169- 
209), que gira en torno al carácter relativamente homogéneo que presen
ta el léxico catalán, tanto el hablado en el Principado como fuera de él, sí 
que se plantea un tema crucial dentro de la filología árabo-románica, el 

problema del mozárabe. Es de sobra conocido que «es defensa apassiona- 
dament en alguns cercles valencians que el parlar de Valencia fos la con

tinuado del mossárab». Gulsoy demuestra lo infundado de esta tesis, ya 
que ninguno de los rasgos fonéticos que se conocen del mozárabe de 
Valencia (conservación de -o final, mantenimiento del estadio arcaico air 
<  a r i u , conservación de -n final secundaria, no asimilación de los grupos 

consonánticos - m b -  y - n d - ,  etc.) se mantuvo en valenciano más que aisla
do en unos pocos términos o fosilizado en ciertos topónimos. De la lista 
de palabras propias del valenciano, que en un artículo de Mourelle de
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Lema ( Thesaurus, x x x v i i  [1982], págs. 255-267) se dan como mozarabis- 
mos, Gulsoy sólo acepta como seguros bossar y  xic, añadiendo a éstos 
otros de su cosecha como clotxa, clbtxina, corbo, coixo, colombaire, cuque- 

lio, fondo, moceguello, orandella, petxina, tomello, totxa o xem a. A  fin de 
demostrar la fuerte unidad léxica del dominio, su artículo se completa con 
un detenido estudio de léxico catalán. Entre los términos analizados se 
encuentra el arabismo alfals, que convive en catalán con las formas userda 

(forma del catalán nororiental) y  melga.
El profesor Gulsoy estudia en el siguiente apartado dos formas léxicas. 

La primera de ellas, el arabismo atzucac, nos interesa especialmente. 
Algunos habían definido el término como ‘calle pequeña’ , que es el valor 

que tiene hoy día el árabe zuqüq, pero es más adecuado definirlo como 
‘callejón sin salida’ que es el sentido de este vocablo vivo hasta época 
actual (aunque ya prácticamente en desuso) en el habla de Valencia. Tal 
cambio semántico no presenta problema alguno, como tampoco las dis

tintas variantes fonéticas (assucac, adqucat, etc.) a que ha dado lugar.
Por último, el libro se cierra con el estudio de las hablas castellano-ara

gonesas de Énguera, Canal de Navarrés y Alt Millars, asunto este que sólo 
tangencialmente nos afecta en la medida que el conocimiento del arago
nés resulta indispensable para los que se dedican a la literatura aljamiada.

En definitiva, la edición de estos Estudis es un hecho doblemente 
grato, de un lado por la calidad y el interés de los trabajos del profesor 
Gulsoy, de otro por la ocasión de su publicación: el acto de investidura 
como Doctor Honoris Causa [Juan  C arlo s B usto ].

A l -H a m r u n !, A h m a d , Tastur. W ata’iq w a-dirasat [«Testur: 
Documentos y  estudios»], Túnez (Mediacom), 1999, 224 págs.

El profesor Hamrüni reúne en este libro artículos publicados anteri
ormente a los que añade otros estudios que ven la luz ahora en este volu-


