
Presentación

La Institución «Fernando el Católico» inició, hace ya veinte años,
una serie de actividades que han venido siendo motor de estudio y
divulgación de la cultura aragonesa en sus variadas líneas de inves-
tigación, entre ellas las que tienen que ver con las disciplinas filoló-
gicas. Efectivamente, desde que en noviembre de 1988 se celebró el
I Curso de Geografía lingüística de Aragón, muchas han sido las reu-
niones que, con su patrocinio, han examinado la producción literaria
de los aragoneses y las variedades lingüísticas de la Comunidad Autó-
noma.

En enero de 2002, y en el marco del centenario del nacimiento
de María Moliner, la Dra. M.ª Antonia Martín Zorraquino, directora
de la cátedra que en la Institución lleva el nombre de esta ilustre ara-
gonesa, organizó un Encuentro sobre la lexicografía hispánica ante el
siglo XXI. Parecía necesario convocar una nueva reunión, dedicada
ahora de modo más específico, dentro de esa misma temática, al espa-
cio lingüístico aragonés: para hacer balance de lo realizado; para
informar sobre los proyectos ahora en marcha; para mirar al futuro,
evitando errores de antaño y llenando, desde los avances que en este
campo se han logrado en las últimas décadas, las lagunas todavía exis-
tentes.

Con estos propósitos, durante los días 30 y 31 de octubre de 2008
se celebraron en la Institución «Fernando el Católico» unas Jornadas
sobre «Pasado, presente y perspectivas de la lexicografía aragone-
sa», cuyas ponencias ven la luz en este volumen del Archivo de Filo-
logía Aragonesa. Verdad es que no pudieron abarcarse, en su totali-
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dad, las posibilidades de análisis que ofrece esta materia a los espe-
cialistas, lo que no es obstáculo para considerar con satisfacción los
logros obtenidos, como podrá comprobar el lector en las páginas que
siguen.

Algunas de las ponencias presentadas en dicha reunión dieron
cuenta de recopilaciones lexicográficas antiguas que, solo en años
recientes, han merecido la atención de los estudiosos: así, el glosario
de las Coronaciones de Jerónimo de Blancas, comentado por Vicen-
te Lagüéns; el borrador de un Diccionario de voces aragonesas pre-
parado por José Siesso de Bolea, recientemente editado por José Luis
Aliaga; y el Diccionario de la lengua española en su variedad ara-
gonesa de Gregorio García-Arista, cuya publicación se hará realidad
dentro de unos meses.

Otras aportaciones —situados ya en nuestros días— trataron sobre
proyectos en fase de realización: por ejemplo, el Diccionario diferen-
cial del castellano de Aragón, obra que lleva a cabo un grupo de inves-
tigación de la Universidad de Zaragoza y que, en buena medida, fue
la fuente que inspiró dos de las ponencias presentadas en este encuen-
tro científico: «¿Para qué y para quién hacemos los diccionarios dia-
lectales?», pregunta que se formuló M.ª Luisa Arnal Purroy desde hori-
zontes amplios, pero que da respuesta a cuestiones ampliamente
debatidas en las sesiones preparatorias del citado Diccionario; del mis-
mo modo, y centrada en ese objetivo, Rosa M.ª Castañer ponderó el
valor de los datos geolingüísticos en empresas de esta naturaleza en
sus reflexiones sobre «El atlas lingüístico como fuente lexicográfica:
del ALEANR al DDEAR»; otro trabajo en marcha es el Diccionario eti-
mológico del benasqués, anunciado por José Antonio Saura. Cabe aña-
dir, por otra parte, que a lo largo de las Jornadas fueron varias las
voces que sugirieron aunar esfuerzos para llevar a término un Diccio-
nario histórico del que todavía carece el ámbito lingüístico aragonés.

El Aragón oriental estuvo representado en esta reunión por M.ª
Rosa Fort Cañellas, quien ofreció una visión de conjunto sobre «la
lexicografía catalana en Aragón».

Desde una perspectiva más general, pero con aplicación inme-
diata a obras concretas, Javier Terrado valoró el aprovechamiento de
los materiales toponímicos, como testimonios del vocabulario patri-
monial, en los repertorios léxicos dialectales; e Ignacio Ahumada inci-
dió en sus explicaciones en el modo de incorporar las nomenclaturas
populares a la lexicografía regional.
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Antes de concluir estas líneas, es justo agradecer su ayuda a los
profesores que colaboraron en el éxito de estas Jornadas y que, pos-
teriormente, han convertido sus conferencias en los textos que reco-
ge esta publicación. Debe ser resaltado el interés con que los asis-
tentes atendieron a las distintas intervenciones, seguidas de
comentarios enriquecedores. Gracias también a María José Sáinz,
cuya experiencia en la organización técnica de las actividades de la
Institución «Fernando el Católico» garantiza su adecuado desarrollo.
Y cómo no, a Carlos Forcadell, director de la Institución, por el cons-
tante apoyo a las actividades filológicas que se organizan bajo su
mecenazgo.

José M.ª Enguita Utrilla

Director de las Jornadas
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