NOTA DE PRENSA

LA IFC PRESENTA EL LIBRO

APUNTES PARA EL DICCIONARIO GEOGRÁFICO
DEL REINO DE ARAGÓN. PARTIDO DE CINCO VILLAS
(Zaragoza, 28 de junio de 2016).- La Institución «Fernando el Católico» ha
publicado el libro Apuntes para el Diccionario Geográfico del Reino de Aragón.

Partido de Cinco Villas, de Mateo Suman, que fue presentado en la localidad
zaragozana de Urriés el pasado sábado en el marco de las I Jornadas Culturales: el
Medievo, organizadas por el Ayuntamiento y la Asociación Cultural San Salvador de
Urriés. La presentación contó con la participación de Carlos Forcadell, director de la
Institución «Fernando el Católico», de Josefina Salvo Salanova, autora de la edición,
y de Armando Soria, alcalde de Urriés.
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La Real Academia de la Historia encargó en la navidad de 1799 la realización
de un diccionario geográfico histórico de las Cinco Villas a Mateo Suman, fraile
Mínimo del convento de la Victoria de Zaragoza, un reconocido erudito en su época
que falleció en 1808 durante los Sitios. El padre Suman trabajó durante tres años
para preparar esa obra y redactó las descripciones de todos los poblados y
despoblados del partido de las Cinco Villas, que entonces incluía los valles de Ansó y
Hecho, así como Murillo de Gállego y sus aldeas. La obra final, un voluminoso
manuscrito en folio, quedó inédita y desde el año 1802 se custodia en Madrid, en el
archivo

de

la

Real

Academia.

Consultada

esporádicamente

por

algunos

investigadores durante los siglos XIX y XX, ha permanecido desconocida para casi
todos hasta hoy, en que se publica por primera vez gracias al trabajo y perseverancia
de Josefina Salvo Salanova y el apoyo editorial del Centro de Estudios de las Cinco
Villas y la Institución «Fernando el Católico», organismo autónomo de la Diputación
Provincial de Zaragoza.

Esta información puede ser usada en parte o en su integridad sin necesidad de citar fuentes.
Institución «Fernando el Católico» (Excma. Diputación de Zaragoza)
Plaza de España, 2 · 50071 Zaragoza (España)
Tel. [34] 976 28 88 78/79 · Fax [34] 976 28 88 69
ifc@dpz.es · http://ifc.dpz.es

