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Este libro, fruto de un encuentro
realizado en 1997, pretende ofrecer
un panorama amplio de la realidad
lingüística de Aragón, tanto desde
planteamientos diacrónicos como
desde la perspectiva actual. El hilo
conductor de los capítulos que
lo conforman es una selección
de textos representativos de distintas
etapas cronológicas y de concretas
áreas geográficas, a través de los cuales
reconocidos especialistas describen
los rasgos lingüísticos más relevantes
que estos materiales ofrecen, 
y además, los insertan en las
correspondientes coordenadas 
históricas y socioculturales.
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PRESENTACIÓN 

Entre los días 18 y 19 de diciembre de 1997 se celebraron, con el patrocinio
de la Institución «Fernando el Católico» (Diputación Provincial de Zaragoza),
unas Jornadas sobre la variación lingüística en Aragón a través de los textos,
cuyas ponencias —salvo contadas excepciones— se recogen en este volumen.
El hilo conductor de esta reunión científica, conforme con el título de la con-
vocatoria, fue el texto, entendido este término, de acuerdo con su etimología
latina, como ‘tejido’, ‘entramado de unidades menores en un conjunto coheren-
te’. A través de textos representativos de distintas etapas cronológicas y de con-
cretas zonas geográficas, los profesores que nos acompañaron, todos ellos reco-
nocidos especialistas, no acotaron sus explicaciones a ejercitar el siempre
provechoso comentario lingüístico, sino que traspasaron esos límites para situar
el análisis de los rasgos localizados en el correspondiente momento temporal,
histórico, cultural y social, de modo que los resultados obtenidos conforman un
panorama bastante completo de la realidad lingüística de Aragón, tanto desde
planteamientos diacrónicos como desde la perspectiva actual.

A lo largo de las Jornadas se examinaron los documentos que reflejan el
aragonés medieval, se prestó atención a las peculiaridades del catalán fronteri-
zo del siglo XVI y de la sorprendente literatura aljamiado-morisca, que tuvo su
centro de producción más conocido en las tierras bajas de Aragón hasta 1610.
Además, a través de la palabra hablada y de fragmentos literarios más elabora-
dos pudimos acercarnos a parcelas lingüísticas altoaragonesas, catalanas o cas-
tellano-aragonesas, que dan cuenta cabal de las realizaciones lingüísticas del
Aragón de nuestros días. El Atlas de Aragón aportó asimismo materiales valio-
sos para completar desde una perspectiva diferente, aunque necesaria, el análi-
sis de la variación lingüística en esta área geográfica.

Antes de concluir estas líneas de presentación, pienso que es justo agrade-
cer a los profesores invitados su aceptación para participar en las Jornadas, en
unas fechas que invitaban ya al descanso y a la preparación de las fiestas navi-
deñas, circunstancia que también alcanza a los numerosos asistentes, mayorita-
riamente profesores de Enseñanzas Medias y licenciados en Filología Hispánica,
que acudieron con constancia a las diferentes sesiones programadas. Además,
quiero destacar el apoyo material que ofrecieron para su desarrollo las Cátedras
«Baltasar Gracián» y «Benjamín Jarnés» de la Institución «Fernando el Católico»,
dirigidas, respectivamente, por los Dres. Aurora Egido y José-Carlos Mainer. No
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puedo olvidar en esta mención de gratitudes a los equipos decanales de las
Facultades de Filosofía y Letras y de Derecho de la Universidad de Zaragoza,
en cuyas Aulas Magnas tuvieron lugar las actividades previstas; ni tampoco a
Guillermo Fatás, entonces director de la Institución, que desde el comienzo
acogió con entusiasmo la iniciativa que concluye con la publicación de estas
Actas. Y como tantas veces, pero ahora especialmente, manifiesto mi agradeci-
miento a Carmen y a Esperanza, quienes resolvieron con agilidad y eficacia las
siempre complejas tareas de organización técnica.

José M.ª ENGUITA UTRILLA

Coordinador de las Jornadas

PRESENTACIÓN
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