
Presentación del volumen

Este volumen del Archivo de Filología Aragonesa corresponde al
bienio 2007-2008, y en sus páginas se recogen las contribuciones de
tema libre que ha ido recibiendo la revista a lo largo de estos dos últi-
mos años. El cambio de dirección de la revista justifica el retraso en
la publicación de algunos de ellos.

Los cuatro estudios iniciales nos acercan, respectivamente, a la
obra del humanista aragonés Juan Fernández de Heredia (Ángeles
Romero Cambrón), a la lengua del Fuero de Daroca (M.ª del Mar
Agudo), a la impronta aragonesa que refleja la producción literaria de
José Antonio Labordeta (Francho Nagore Laín) y a la conformación
del sistema verbal que presenta el catalán de Benabarre en nuestros
días (Ricardo Viruete). En la sección de «Archivo» se incluye la trans-
cripción de los Cuentos de Lorenzo Palmireno que, acompañada de
una introducción y del comentario de algunos de ellos, ha realizado
José Fradejas Lebrero. Dentro de los trabajos de tema libre debemos
mencionar asimismo las extensas notas bibliográficas que aportan los
profesores Antonio Pérez Lasheras (sobre la reciente edición de Agu-
deza y arte de ingenio, llevada a cabo por Aurora Egido), Javier Giralt
(acerca de los resultados de un ambicioso proyecto de toponimia riba-
gorzana que han coordinado Javier Terrado y Jesús Vázquez) y Xave-
rio Ballester (a propósito del libro Léxico y cultura popular de la Sie-
rra de Albarracín, que acaba de publicar José Manuel Vilar Pacheco).

La sección de «Relecciones», de gran utilidad para los investi-
gadores —su objetivo es facilitar la consulta de trabajos ya editados,
pero de difícil acceso—, se nutre en esta ocasión del «Glosario de

ARCHIVO DE FILOLOGÍA ARAGONESA (AFA)

LXIII-LXIV, 2007-2008, pp. 9-10, ISSN: 0210-5624

AFA-LXIII-LXIV 9



voces provinciales» de Pascual Savall y Santiago Penén, y, asimismo,
del «Vocabulario del altoaragonés (de Alquézar y pueblos próximos)»
de Pedro Arnal Cavero, que se acompaña de una breve introducción
al autor y a las características de la obra.

Este número LXIII-LXIV quiere también rendir homenaje, median-
te sendas notas necrológicas, a dos maestros recientemente desapa-
recidos: al reconocido hispanista francés Maxime Chevalier, quien 
—según ponen de manifiesto las páginas redactadas en su recuerdo
por Alain Bègue— desarrolló proyectos comunes con estudiosos ara-
goneses y, por otro lado, prestó atención en varios artículos a temas
lingüísticos y literarios relativos a Aragón, uno de ellos impreso en
1991 en el Archivo de Filología Aragonesa. De justicia es asimismo
que la revista rinda homenaje póstumo a don Antonio Beltrán Martí-
nez, cuyos estudios sobre Prehistoria, Arqueología y Numismática le
acarrearon un merecido prestigio internacional, pero que también
dedicó miles de páginas al estudio de la etnografía y el folclore de su
tierra aragonesa, con los muchos beneficios que tal tarea conlleva
para el estudio de las peculiaridades lingüísticas y de la literatura
popular de la región.

El volumen se cierra con una estimable colección de reseñas que
dan cuenta de significativas publicaciones recientes en torno a la Filo-
logía aragonesa.

Espero que la aparición de este nuevo número del Archivo de
Filología Aragonesa sea bien acogida por suscriptores y lectores en
general, y que sus contenidos sirvan en alguna medida para enrique-
cer los conocimientos de los que ya disponemos. Este es también el
deseo de los colaboradores que han contribuido a su publicación, a
los cuales deseo manifestar mi gratitud por su impagable ayuda.

Rosa M.ª Castañer Martín

Secretaria del Archivo de Filología Aragonesa
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