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Presentación

se cumple este año el centenario del nacimiento de ildefonso 
Manuel gil (1912-2003), intelectual comprometido con su tiempo 
y reconocido representante de la generación del 36 y de las letras 
aragonesas. ildefonso Manuel gil estuvo vinculado a la institución 
«Fernando el católico», desde su etapa fundacional, como miembro 
del comité de redacción del Archivo de Filología Aragonesa, en cuyas 
páginas vieron la luz tres contribuciones suyas sobre la poesía de sor 
rafaela escuder luca (1945), las ideas de Mor de Fuentes en torno 
al teatro de finales del siglo Xviii (1952) y la presencia de ciudades y 
paisajes aragoneses en la obra de Benjamín Jarnés (1955). cumplidas 
sus actividades docentes en la city University de nueva York, regresó 
a Zaragoza en 1983. dirigió la institución «Fernando el católico» 
desde 1985 hasta 1993, llevando a cabo una profunda renovación de 
su estructura interna y de sus actividades científicas, cuyas positivas 
consecuencias llegan a nuestros días. el Archivo de Filología Aragonesa 
le dedica en este volumen un merecido recuerdo, uniéndose así a los 
actos de homenaje que se están celebrando en su memoria por parte 
de numerosas entidades culturales de la comunidad de Aragón.

la revista, fiel a su cita anual con los suscriptores y, en general, 
con los estudiosos de la Filología aragonesa, recoge en esta ocasión 
un amplio abanico de aportaciones que abarcan desde la edad Media 
hasta la actualidad: José luis girón Alconchel analiza los relativos y 
los indefinidos compuestos en los Fueros aragoneses, en tanto que Juan 
P. sánchez Méndez presta atención a la presencia lingüística de Aragón 
en el Arte y bocabvlario de la lengua de los indios chaimas, tratado 
compuesto por el religioso Francisco de Tauste en 1680; de contenido 
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histórico, encontramos todavía en este número dos títulos sobre el 
catalán de Aragón, firmados por Javier giralt latorre y M.ª rosa Fort 
cañellas respectivamente, así como una «Miscelánea léxica aragonesa» 
preparada por Fernando gonzález ollé. Al siglo XiX corresponde cro-
nológicamente el artículo de ricardo serna acerca del Modernismo 
literario. las hablas vivas de Aragón están representadas por los estudios 
de enrique Pato (la forma verbal cantabamos) y Margarita Porroche 
(manifestaciones orales en las columnas de la prensa zaragozana). como 
es habitual en las páginas de la revista, se incluyen también en este 
volumen algunos trabajos sobre áreas lingüísticas relacionadas con el 
territorio aragonés: de afinidades lingüísticas valenciano-aragonesas 
trata Joaquim Martí Mestre, M.ª cristina Tabernero sala se centra en 
«Tradición y actualidad en los estudios lingüísticos sobre navarra» 
y Xavier rezabal otegui analiza la etimología del término roncalés 
abixonka ‘a la gallina ciega’.

la revista recupera en esta nueva entrega la sección de Archivo 
para presentar los poemas de sabor más popular del oscense cristino 
gasós (1876-1944), cuya selección, acompañada de un estudio intro-
ductorio, ha realizado Fidel sebastián Mediavilla.

la parte correspondiente a notas bibliográficas proporciona comen-
tarios críticos sobre tres investigaciones recientes que examinan títulos 
relevantes en la producción literaria aragonesa: la edición del Corán de 
toledo (1606), llevada a cabo por consuelo lópez-Morillas con un estu-
dio preliminar que contiene abundantes comentarios lingüísticos (María 
José Ayerbe Betrán); las dos ediciones del Cancionero (1516) de Pedro 
Manuel de Urrea que, en breve intervalo, han publicado María isabel Toro 
y enrique galé casajús (María coduras Bruna); la edición del Criticón 
(1651, 1653, 1657) que, en tres volúmenes, ha preparado Aurora egido, 
completando así la serie de ediciones facsímiles de las obras conocidas de 
Baltasar gracián (Aurora gonzález roldán). se incluye también en esta 
sección el libro que, coordinado por José-carlos Mainer, la institución 
«Fernando el católico» ha dedicado a la conmemoración del i Centenario 
de la creación del Centro de Estudios Históricos (1910) para valorar el 
alcance científico y la presencia de aragoneses en el citado centro, así 
como los temas aragoneses que fueron objeto de investigación por parte 
de algunos de sus miembros (vicente lagüéns gracia).

los últimos años han sido, ciertamente, generosos en lo que atañe 
al estudio de la Filología aragonesa, tanto en su vertiente literaria como 
desde la perspectiva lingüística, y en este volumen aparece reseñada 
una muestra representativa de esos títulos. en el lado lingüístico cabe 
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mencionar: la edición de las regulae (1492) de esteban de Maspa-
rrautha, al cuidado de emma Falque, Ángeles líbano y José Antonio 
Pascual (M.ª consuelo villacorta Macho); la investigación Artesanas 
de vida: mujeres de la Edad Media, preparada por M.ª del carmen 
garcía herrero (vicente lagüéns gracia); la monografía de José luis 
Aliaga, de carácter historiográfico, sobre las lenguas de Aragón durante 
el primer tercio del siglo XX (Javier giralt latorre); el libro homenaje 
publicado por la institución «Fernando el católico» en memoria de 
don Tomás Buesa oliver, de cuya edición se ha encargado vicente 
lagüéns gracia (demelsa ortiz cruz); la monografía que, firmada por 
M.ª Pilar Benítez Marco, trata acerca de María Moliner y las primeras 
estudiosas del aragonés y del catalán de Aragón (Óscar latas Alegre); el 
reciente Vocabulario caspolino de rafael Barceló caballud (M.ª luisa 
Arnal Purroy); y la publicación que sobre la toponimia de las cinco 
villas ha elaborado Marcelino cortés valenciano a partir de su más 
extensa tesis doctoral (sonia Almau Almau). Por la parte literaria, las 
publicaciones reseñadas son las siguientes: las actas que, editadas por 
Aurora egido y José enrique laplana con el título de Dos soles de 
poesía, recogen las ponencias de las jornadas conmemorativas del 450.º 
aniversario de lupercio leonardo Argensola (María nogués Bruno); las 
actas de la conferencia internacional sobre lastanosa: arte y ciencia 
en el barroco, organizadas por Miguel lópez y María del Mar rey 
en el cuarto centenario de este prócer oscense (Almudena vidorreta 
Torres); y las monografías sobre Don Quijote y la aprobación de libros 
en el siglo de oro, de la que es autor Fernando Bouza Álvarez (luis 
sánchez laílla), y acerca de la labor de schopenhauer como traductor 
de gracián, firmada por José luis losada Palenzuela (Aurora gonzález 
guzmán). los comentarios a las ediciones del Epistolario de José 
nicolás de Azara (finales del siglo Xviii) y de los poemas de cristino 
gasós (1896-1943) completan este recorrido bibliográfico.

el Archivo de Filología Aragonesa se ha convertido, desde hace casi 
70 años y en progresión creciente, en el cauce elegido por numerosos 
investigadores de la lengua y la literatura en Aragón para la difusión 
de sus trabajos. es de justicia agradecer a los colaboradores de este 
nuevo volumen su generosidad y también la confianza que depositan 
en la revista, abierta a todos los estudiosos interesados por los temas 
literarios y lingüísticos relacionados con Aragón.
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