
A. ZA tiIORA l ICE\"TE - 9(. DE EZCCRDIA - G. L. RIZZO

GONZALO CORREAS : Arte de la lengua espaitola castellana . Edieion y prologo
de EMIL IO AI.ARCOS GARCIA. Madrid , Instituto Miguel de Cervantes (CSIC),
1954. XXXVIII+500 gags. (RFE, Anejo LVI.)

No es la primera vez que Emilio Alarcos se ocupa del ilustre humanista
Gonzalo,Correas. Lo hizo con anterioridad en Datos Para la biografia do Gonzalo
Correas (BRAE, 1919-1920) y en La doctrina gramatical de Gonzalo Correas (Va-
lladolid 1941).' En el primero de estos estudios, Emilio Alarcos publice casi
toda la documentacion del archivo universitario salntantino que le sirve para
elaborar ]a biograffa acadeniica de Correas. Biografia que hoy, agradablemcnte
expuesta, nos sirve de introduccion al volumen que nos ocupa. E. Alarcos nos
lleva de la mano acompafiando a Correas a lo largo de su' brillante y larga villa
de profesor de Salamanca, excelente muestra de vocacion cumplida. Conoccuios
lo que fue su biblioteca y disponemos de una buena bibliografia del maestro.
Un ligero y agiido estudio sobre las ideas de Correas cierra el prologo.

El Arte de la lengua permanecio manuscrito entre los libros legados por
Correas al Colegio Trilingiie de la Universidad de Salamanca (figura ell el
catalogo hecho en 1658). De alli paso a la Iliblioteca Nacional de Madrid, de
donde, desaparecido temporalmente y de nuevo aparccido (ins. 18.96$), es ahora
escrupulosamente editado. No pudo verlo el Conde de la Vifiaza cuando en Igo,;
edito el Arte por vez primera, por coincidir con ]a desaparicion. Viilaza utilize
para su trabajo una copia liecha por Gallardo, incouipleta (suprimidos trozos
a capricho de Gallardo) y, aunque edicion lograda con includable esmero edi-
torial externo, cuajada de erratas, algunas niuy grucsas. I'r5cticaniente, debenio,
considerar la edicion de Emilio Alarcos conio princeps del interesante Arte.
Compuesta en,1626, no ha perdido su lozania. Salvando el natural sometitniento
a los gramaticos grecolatinos y a los humanistas del Renaciniicnto, Correas
no es un mero repetidor. Dispersas por el voluniinoso libro se encuentran opi-
niones personalisimas, observaciones muy agudas sobre el vulgarisnio, el ar-
cafsnio, ]a fonetica, ]a valoracion de aumentativos y diminutivos, ]0s lisps
castellanos o dialectales, procesos semanticos, la versificacion, etc. En una
palabra : aiin ilustra vivalnente sobre un periodo de ]a lengua. Debenios gra-
titud a Emilio Alarcos por el esfuerzo, tan gencroso y tan poco brillante, de
ofrecernos con escritpulo ]a edicion presente.
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Poesia spa,;*nola del No:ecento. Testo e versiouc a fronte, sag..,io iutruduttivo,

profili hiobibliografici e note a cura di ORESTE MACRRi. farina, 1'go Guanda,

1952. CX11 + 578 jags.

Extraordinario es el interes que la poesia cspafiola de nuestro siglo ha
despertado en Italia durance la ultima dccada . Traduccioues, critica, resenas
de poesfa, estudios sobre poetas peninsularcs en las pfiginas de revistas lite-
rarias italianas son testimonios de esta nueva QEspaiia cu Italian, de este

i. Tanibien debe verse, del misnio Alarcos , Gna Icoria acerca del origen del
eastellano (Madrid 1934).
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