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rich aber jeder Beniitzer gleich erinnern , dass das Volto Santo (eine Ikone des

ri. Jhs. ) im Dom zu Lucca aufbewahrt wird, der dem HI. Martin geweiht ist?

Ace (ingl .) ist nicht nur xForma inglesa inoderna empleada para designar

el as romano o ibericon , sondern es bezeichnet zunachst die Eins beim Wi rfel-

spiel, beim Kartenspiel u.a.m. and ist als solches nicht erst Neuenglisch.

Dass das lat . as von aes herkomme , ist eine veraltete Auffassung , vg1. WALDE-

HOFMANN, I, 71.

Ein ansfiihrliches Register der zitierten Autoren beschliesst das Buch, aber

es fehlt eine Liste der beni tzten Literatur , was Numismatiker and Philologen

gleichermassen bedauern werden. Welcher Numismatiker z. B. wird wissen,

wo der Aufsatz von Al. L. Wagner fiber das Argot barccloliafs ail finden ist ?

Doch dies sind Kleinigkeiten . Dem Philologen bietet dieses reichhaltige Glossar

wertvolles Material.
W. Theodor ELWERT

MiouFi, RonIERA-N-AVARRO : Registro de lexicograffa hispdnica. Madrid, Instituto

Miguel de Cervantes (CSIC), .1951. ioi6 pigs. (RFE, Anejo LIV.)

La aparieion del Glosario de ,;oces conlentadas en ediciones de textos cld-

sicos de Carmen Fontecha' vino a poner de manifiesto la utilidad de estos tra-

bajos pacientes, destinados a figurar en toda biblioteca de investigador - o de

lector - de los viejos libros. Son numerosas las tareas lexicologicas que se

han cmprendidc cn los ultjinos afros. Una de includable importancia es el

presente Re istro del Prof. Romcra Navarro, fruto de nntchos aflos de labor

y clue, licoho sin las voluntaries limitaciones cronologicas o geograficas de la

mayor parte de los repertories conocidos, disfruta de una base amplfsima y

de extraordinaria utilidad. Es, por ahora, el mas completo y provechoso auxiliar

Para encontrar rapidanlente Iexico clasico, ya en un lugar l.reciso, ya en as-

pectos histuricos. Completa el Glosario de C. Fontecha en diversos eaminos.

M. Romera Navarro ha manejado, ademas de las colecciones frecuente-

mcnte usadas por C. Fontecha (que vienen citadas a traves do este Glosario)

mnltitud do libros diversos, clasicos y no clasicos ; monograffas eruditas,2

liLro- do icbusco letico de diversos tipos ; da entrada a lo dialectal, a la ger-

mania v a lo hispanoamericano (si bien sea nnly ligeramente, pero ya era horn

de no olvi(lar sistenlaticamente estos provincias de letico, sobre todo la dia-

lectal) ; prosigue y completa las series manejadas por C. Fontecha y, aqui viene

lo mas importante del tenaz esfuerzo, ha papeleteado muchas revistas tecnicas

de Europa y L merica, a traves de cuyas numerosas paginas se encuentran es-

tudiadas voces hispanicas. La tarca, comenzada Begun cl autor explica, come

una labor de clase, para el use personal o el de los alumnos, se ha convertido

en riqufsimo instrunlento de trabajo.

Todos los que por una u otra razon nos hemos acercado al comentario de

textos antiguos sabemos de la penosa tarea que supone la caza de la voz testigo.

Por eso agradecemos de corazon al Prof. Romera Navarro su trabajo. Nos

i. Cf. ER, I (1947-48), 213-2T4-
2. Algunas fichas bibliograficas deberan completarse (por ejemplo, libros de

colecciones) o rehacerse (por ejemplo, Olnedo ; no es de Lope de Vega la comedia

alli citada).
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habria gustado, ya que se recoge lo dialectal (y dentro siempre del limite 1947que el autor impone) encontrar libros de gran riqueza auxiliar, los cuales, in-dudablemente, no llegaron a la aguda diligencia del recolector. No se puedeser, ya to sabemos, exhaustivo en estos casos. Pero quiza El bable de Ca-branes, de Maria Josefa Canellada (Madrid 1944)3 o In valiosisima Morfologiadialectal, de Angel Rosenblat (BDH, ill, 1946) deberfan estar ya aquf. Igual-mente echamos nluy de menos el nombre de Fritz Kruger. Son deniasiado no-torios sus trabajos (en especial sobre Sanabria, el oes:te y el Pirinco) para noestar recogidos, sabre todo si pensamos que se ha incluido, por ejemplo, AlonsoGarrote, quiza por la comodidad que supone el ser an Vocabulario. Entre lasrevistas (y pensando en lo dialectal todavia) echamos de menos la importanteVKR, que en Hamburgo vivio durante tantos ailos casi a base de materiahispanica (se han registrado otras de mas limitado alcance). Naturalmente,repito, esto no empana lo mas minimo la extraordinaria colaboracion que ellibro del Sr. Romera Navarro proporciona.
Queremos, por ultimo, afladir una observacion de minusculo detalle. ElRegistro ha visto la luz como anejo de la RFE. No nos explieamos por qucno se conservan las tradicionales abreviaturas de la revista. Son ya muohoslos aiios y el prestigio alcanzados por esta publicacion para, de pronto, bailartotalmente el juego de equivalencias. Las abreviaturas de la RFE fueronseguidas (casi sin excepcion) por la RFH, NRFH, Fil, etc., y eran, en general,las de casi todo el mundo del oficio. Resulta un poco raro, pues, que ni si-quiera la aRevista de Filologfa Espanolan conserve en un anejo suyo ]as con-sagiadas iniciales : RFE. El investigador acostumbrado al manejo rapido delos libros buscara en vano la BDH, o el BAE, o RF, etc. Ni una cola publi-cacion aparece de forma familiar. Esto se debera, suponemos, a que el acarreose hizo, como ya queda seualado, para la tarea de catedra. Al prepararlo parain publicacion, algo debio repasarse. Igualmente pensamos que, en muchoscasos, no habria estado de mas poner escuetamente el significado de la voz.Todas estas observaciones, y otras que surgiran sin duda en el manejodetenido del riquisimo repertorio (So,ooo referencias), no disminuyen el valorinestimable de este Reggistro. Muchas horas y machos pasos ahorrara al investi-gador futuro. Agradezcamos al Prof. Romera Navarro su generoso esfuerzo.

Alonso ZAMORA VICENTE

WALTER SCHMID : Der IVortschatz des aCancioiiero de Baenaa. Bern, A. Franeke
AG. Verlag, 1951. xxxiv+166 S. (aRomanica Helvcticaa, XXXV.)

Der Schule Arnald Stei,ers and auf seinen Arbeiten fussend entstammtdiese tiichtige and verdienstvolle Dissertation der tiniversitat Zurich, der derVerfasser diie Faksimileausg-abe von II. Lang (New York 1926) zugrundegclcgthat. Beim Anblick solch trefflicher Studien sind sich wohl die Romanisten indeco stillen \Vunsche einig, sic mogen Schrittmacher des langst ersehnten altspa-nischen WW%orteibuehs sein.
Schmid gent nach kurzer Darlcgung der Geschichte and des Inhalts des

3. Cf. ER, I (1947-48), 215-216.
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