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Presentación

Fue hace ya casi 70 años cuando, gracias al entusiasmo de don 
Francisco Ynduráin y don José Manuel Blecua, nació dentro de la 
Institución «Fernando el Católico» el Archivo de Filología Aragonesa. 
Ambos fueron reconocidos maestros de la Universidad de Zaragoza y 
siempre han estado presentes en la vida cultural aragonesa, aunque las 
circunstancias los empujaron a ejercer su docencia y sus labores de 
investigación en Barcelona y Madrid respectivamente. Blecua fue ade-
más, durante muchos veranos, presencia constante y grata para quienes, 
como él, colaborábamos en los Cursos de Español para Extranjeros 
que en Jaca vienen organizándose desde 1927. Se cumple este año 
2013 el centenario de su nacimiento y, en tal efeméride, el Archivo 
de Filología Aragonesa se une de manera entusiasta a los actos de 
homenaje que se han organizado para recordar su humana y cercana 
personalidad y, asimismo, sus importantes contribuciones al estudio de 
la Literatura española, particularmente a los autores y a las obras de la 
Edad de Oro. Ese es el motivo por el que este volumen se inicia con 
una «Dedicatoria», en la que colaboran con emotivas palabras Aurora 
Egido y José-Carlos Mainer, discípulos suyos, y M.ª Antonia Martín 
Zorraquino, amiga desde la infancia del maestro Blecua.

La revista se nutre en esta ocasión de un buen número de contri-
buciones que fueron expuestas en noviembre de 2012 en unas Jornadas 
que, sobre la imagen de Aragón en algunos textos contemporáneos, 
contaron con el patrocinio de la Institución «Fernando el Católico» 
y que, ahora, para provecho de los suscriptores y del público intere-
sado —adaptadas a las exigencias editoriales— podrán ser consultadas 
cómodamente en formato escrito o en versión digital. La publicación 
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se inicia con un trabajo de María-Dolores Albiac Blanco titulado «A 
pie, a caballo, en coche. Aragón visto desde la Ilustración», que cons-
tituye un completo recorrido por los diarios en los que, durante esa 
época, numerosos viajeros plasmaron sus impresiones sobre la región 
aragonesa. Con más vinculación a las disciplinas históricas, Ignacio 
Peiró Martín escribe sobre «Paisaje con figuras de la tierra aragonesa: 
hombres célebres, varones ilustres y héroes de un antiguo país». La 
percepción de Aragón desde la Literatura se desarrolla en dos aporta-
ciones: «Eduardo Valdivia y el paisaje aragonés», de la que es autor 
Jesús Rubio Jiménez; y «Visiones literarias de Los Monegros (imágenes 
contemporáneas de un mito literario)», preparada por José Luis Calvo 
Carilla. Para completar el panorama se incluye —la cinematografía 
también ha buscado escenarios y guiones aragoneses desde los prime-
ros momentos de su desarrollo en España— el artículo «De paisajes 
y baturros. La imagen de Aragón y los aragoneses en el audiovisual 
español», aportado por Fernando Sanz Ferreruela.

Además de esos trabajos, se publican en este volumen otras tres 
investigaciones inéditas sobre temas filológicos aragoneses: «El poeta 
latino de Calatayud Antonio Serón y la Leyenda de los Amantes de Te-
ruel», de Antonio Sánchez Portero; «Influjo de la antroponimia artúrica. 
La presencia del nombre Tristán en un fogaje aragonés de 1495», de 
María Coduras Bruna; y «El sistema de apodos de Ejea de los Caba-
lleros», de Marcelino Cortés Valenciano.

La revista, atenta a las novedades editoriales que —directa o indi-
rectamente relacionadas con la Filología aragonesa— han visto la luz 
en fechas recientes, destaca en «Notas bibliográficas» dos monografías: 
Entre oralidad y escritura: la Edad Media, que constituye el vol. I de 
la Historia de la literatura española dirigida por José-Carlos Mainer y 
que han preparado María Jesús Lacarra y Juan Manuel Cacho Blecua, 
de cuyas páginas M.ª José Ayerbe Betrán extrae los ecos aragoneses 
que afloran en los textos hispánicos medievales; por otra parte, Adrián 
Izquierdo dedica su atención, con abundantes notas complementarias, 
al libro en el que Lía Schwartz reúne varios trabajos suyos acerca de 
Lo ingenioso y lo prudente. Bartolomé Leonardo de Argensola y la 
sátira, páginas que complementan la edición de las Sátiras en prosa 
de este escritor aragonés llevada a cabo por la autora en colaboración 
con Isabel Pérez Cuenca.

Además, las páginas del Archivo de Filología Aragonesa acogen 
en esta nueva entrega ocho reseñas sobre otras tantas publicaciones 
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de temática aragonesa: desde la perspectiva lingüística, se examinan 
refranes del Aragón que se fue. Fraseología popular aragonesa de 
tradición oral, de José Luis Aliaga Jiménez (Demelsa Ortiz Cruz), La 
llengua catalana en documentació notarial del segle XVI d’Albelda 
(osca), de Javier Giralt Latorre (Rosa M.ª Castañer Martín) y, por sus 
afinidades con el área aragonesa, Hablar en Navarra. Las lenguas de 
un reino (1212-1512), de Concepción Martínez Pasamar y Cristina 
Tabernero Sala (Mateo Montes Fano). La investigación literaria está 
representada a través de los estudios —se editan también los textos 
analizados— referidos a El Maestre Juan Fernández de Heredia y el 
Cartulario Magno de la Castellanía de Amposta, de Ángela Madrid 
Medina (Francisco Sangorrín Guallar), a una miscelánea aljamiada 
narrativa y doctrinal. Edición y estudio del manuscrito Junta 57 del 
CSIC, de Touria Boumehdi Tomasi (Beatriz Arce Sanjuán) y, asimismo, 
a las Actas que dan cumplida cuenta de un Coloquio sobre Sabe-
res humanísticos y formas de vida. usos y abusos que, coordinado 
por Aurora Egido y José Enrique Laplana, se celebró en Zaragoza en 
septiembre del año 2010 (Paloma Pueyo Sahún). La recuperación de 
textos aragoneses inéditos proporciona al lector información sobre las 
Memorias de Francisco Foz, veterinario rural que bosqueja una perso-
nal historia social y política del Aragón de la segunda mitad del siglo 
XIX, según explican en varios estudios preliminares Rosa M.ª Castañer, 
editora del libro, y otros especialistas (Elena Albesa); y, además, sobre 
unos Apuntes en lengua chesa que el pedagogo gallego Manuel Díaz 
Rozas recopiló durante una estancia en el Valle de Hecho a mediados 
del siglo XX (Elena Albesa).

El 23 de mayo de este año 2013 nos ha traído una noticia que, a 
quienes hacemos que el Archivo de Filología Aragonesa llegue pun-
tualmente a los lectores, nos ha llenado de alegría: Aurora Egido, 
directora de la cátedra «Baltasar Gracián» de la Institución «Fernando 
el Católico» y partícipe en el Consejo de Redacción de esta revista, 
ha sido designada miembro de número de la Real Academia Española. 
Con palabras sencillas, pero también sentidas, quede constancia en esta 
«Presentación» de nuestra más cordial enhorabuena.

José M.ª Enguita Utrilla
Director del Archivo de Filología Aragonesa


