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que los medios de con~unicación ayudan poderosamente a difundir numerosos 
barbarismos mal asimilados ". Los efectos a la larga pueden ser perjudiciales 
para la lengua 

Me parece que tiene razón Barros cuando afirma que los barbarismos están 
«motivados unas veces por la copia o traducción vulgar de un término o mo- 
dismo extranjero, otras veces por la falta de tiempo para buscar en nuestra 
lengua el vocablo correspondiente, y en la mayoría de las ocasiones, por la 
falta de una adecuada preparación lingüística y del respeto debido a la lengua, 
en quienes tienen la responsabilidad de confeccionar y difundir los mensajes 
publicitarios» z. Mientras no se tenga más criterio lingüístico y el respeto 
debido a la lengua, seguirán abundando las violencias, anomalias, deformacio. 
nes, barbarismos, neologismos, alteraciones y extran~erismos. 

JOSEPH A. FERNANDEZ 
East Carolina University, 

Emeritus 

" Véase, por ejemplo, BARROS, ibíd., pp. 14-15 
Ibíd., p. 3a. 

El tejido de la lana en Segovia 
según las "Memorias" de Eugenio Larruga 

El legado de Eugenio Larruga y Boneta (1747-1803) es una de las apor- 
taciones que mejor caracterizan la Ilustración como corriente filosófica, ideoló- 
gica y política. Este personaje, tras abandonar su carrera eclesiástica, apro- 
vechó su trabajo en la Real Junta de Comercio y Minas, donde ordenó y for- 
mó un archivo con los documentos reunidos desde su fundación. Pero su 
labor no se limitó a la mera reestrncturación interna, sino que se dio a cono- 
cer a través de varias publicaciones, entre las que destacamos los cuarenta y 
cinco volúmenes que componen las Memovias Políticas y Económicas sobre 
los Frutos, Comercio, Fábricas y Minas de EspaFia, con inclusión de los Reales 
Decretos, Ordenes, Cédulas, Aranceles y Ordenanzas expedidas pava su go- 
bievno y fomento (Madrid, 1787-1850). 

El largo título de la obra, del que se suele suprimir el último párrafo en 
las citas, es suficientemente expresivo sobre su valor documental e interés, 
pero aún se podría añadir algo más. No se trata de una mera descripción o 
acumulación de datos ordenados por provincias y temas, el autor incluye cons- 
tantemente comentarios o valoraciones críticas, con un espíritu típicamente 
librepensador e ilustrado. El atraso y la incultura de los campesinos, los in- 
convenientes de las rígidas ordenanzas gremiales, o los enfrentamientos entre 
los intereses económicos de los diversos sectores de la sociedad, salen a la luz 
de forma paralela a los datos, al igual que los esfuerzos y consejos para fo- 
mentar el comercio y la industria, o las alabanzas hacia cualquier intento de 
mejora y modernización. Se trata de una monumental descripción de la España 
del XVIII vista e interpretada desde la época, a la que obligatoriamente debe- 
remos recurrir para su conocimiento, sea cual sea la disciplina de la que 
partamos. 

A modo de ejemplo vamos a analizar los datos referentes al tejido de la 
lana en la actual provincia de Segovia' contenidos en los tomos XI, XII 

Exduimos del estudio las localidades que eii el siglo XVIII pertenecían a la Comuni- 
dad de Villa y Tierra de Segovia y que hoy han quedado fuera de la provincia. Además 
de algunas limítrofes por e1 N. y O., destaca par su importancia la gran proporción de 












