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Presentación

Ofrecemos al lector un nuevo volumen del Archivo de Filología 
Aragonesa, en esta ocasión el que lleva el número 70, larga andadura 
que la revista ha recorrido siempre fiel a los objetivos que marcaron 
sus fundadores: la publicación de trabajos sobre literatura escrita por 
aragoneses o de tema aragonés y la variación lingüística de Aragón y 
de áreas relacionadas. Y en esas líneas se inscriben también los trabajos 
reunidos para esta ocasión.

En la sección de «Artículos», Miguel Carabias Orgaz analiza, a 
partir de su descubrimiento de nuevos testimonios documentales, las 
circunstancias que favorecieron la redacción en aragonés del texto de 
los Fueros de Aragón, aprobado en las Cortes de Huesca de 1247, así 
como su posterior traducción al latín. La extensa obra patrocinada por 
Juan Fernández de Heredia es fuente para otras dos contribuciones 
que tratan, respectivamente, de los problemas que subyacen en torno 
a la versión aragonesa del Libro de Marco Polo (Francisco Sangorrín 
Guallar) y del empleo del futuro de indicativo por presente de indi-
cativo o de subjuntivo en la Grant crónica de Espanya (María José 
Ayerbe Betrán).

Ya situados en la etapa del Renacimiento y de los Siglos de Oro, 
Las vidas de los sanctos religiosos de Egipto, traducción que llevó a 
cabo hacia 1488 Gonzalo García de Santa María, proporciona a Ana 
Mateo Palacios abundantes materiales para examinar la impronta ara-
gonesa —principalmente en el nivel léxico— que todavía refleja esta 
obra de finales del cuatrocientos, cuando ya se estaba produciendo 
una intensa castellanización en las tierras centrales y meridionales del 
reino de Aragón. Pablo Cuevas Subías y Sergio Paúl Cajal, a través 
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de pruebas documentales hasta ahora no consideradas, descubren una 
inequívoca vinculación de Juan Huarte de San Juan, autor del Examen 
de ingenios para las ciencias (1575), con Huesca y con el ambiente 
universitario de esa ciudad a mediados del siglo XVI. Y todavía en 
relación con la época áurea, Marta Pérez Toral se interesa por analizar 
las huellas de oralidad que emergen en algunos documentos notariales 
correspondientes al área turolense.

Desde una perspectiva cronológica más cercana a nuestros días, 
Rosa M.ª Castañer Martín indaga sobre la vida y la obra de tres curiosos 
personajes aragoneses unidos por vínculos familiares: Braulio Foz, sin 
duda el más conocido a través de la novela titulada Vida de Pedro Saputo 
(1844); su sobrino Francisco, veterinario y autor de unas memorias en 
las que, junto a sus andanzas en el ejercicio de su profesión, comenta 
con particular estilo narrativo numerosos acontecimientos relevantes 
para la historia de España, y especialmente de Aragón, en buena parte 
del siglo XIX; y Vicente, hijo del anterior y redactor de un Prontuario 
del buen hablista (1903) que, junto a recomendaciones sobre usos 
ortográficos y sobre ciertas construcciones sintácticas, contiene un 
vocabulario aragonés, cuya reedición se encuentra ya en fase muy 
avanzada. Por otra parte, Juan José Navarro Avilés presta atención a 
la evolución lingüística de Vicente Medina en Aires murcianos, texto 
en el que afloran numerosos regionalismos de procedencia aragonesa. 
Finalmente, con la mirada puesta en el Diccionario diferencial del 
español de Aragón, María Luisa Arnal Purroy se plantea la utilidad de 
la definición «seudoperifrástica» en la elaboración de los vocabularios 
regionales.

Son dos las monografías recientes sobre las que se informa en la 
sección de «Notas bibliográficas»: en primer lugar, Razón y sentimiento. 
El siglo de las Luces (2011), volumen de la Historia de la Literatura 
española que, dirigida por José-Carlos Mainer, María Dolores Albiac 
ha preparado desde el espíritu divulgativo y la interdisciplinariedad 
que inspiran esta empresa editorial; de dicho volumen, María José 
Ayerbe Betrán extrae numerosas referencias de pensadores y escritores 
con los que Aragón contribuyó a la Ilustración española. Por su parte 
Rosa M.ª Castañer Martín, bajo el significativo título «María Antonia 
Martín Zorraquino. Un merecido homenaje», hace una atenta lectura de 
Filología, gramática, discurso. Artículos escogidos [1976-2013], obra 
que los discípulos de la Prof.ª María Antonia Martín Zorraquino han 
preparado como muestra singular de gratitud hacia su maestra; el libro, 
dividido en nueve capítulos, valora su extensa producción científica y 
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acomete la reedición de los artículos más representativos de los dis-
tintos temas por los que ha discurrido su quehacer investigador, entre 
ellos la «Variación geográfica y social de la lengua», con numerosos 
aportaciones referidas al espacio lingüístico aragonés.

Como es habitual, las últimas páginas del volumen dan noticia sobre 
varias publicaciones de temática aragonesa aparecidas en los últimos 
años: desde la perspectiva literaria, Flor de virtudes, texto de finales 
del siglo XV impreso en los talleres zaragozanos de Hurus y editado 
con introducción y notas por Ana Mateo Palacios (Daniela Santano-
cito); Jerónimo Borao y Clemente (1821-1878). Escritor romántico, 
catedrático y político aragonés, contribución de José Eugenio Borao 
Mateo (Rosa M.ª Castañer Martín); Benjamín Jarnés (1888-1949). 
Bibliografía, monografía en la que Juan Domínguez Lasierra elabora 
un completo estado de la cuestión sobre la producción literaria de este 
escritor aragonés y, asimismo, sintetiza la valoración que dicha obra 
ha suscitado entre los especialistas; Sobre una generación de escrito-
res (1936-1960). En el centenario de Ildefonso Manuel Gil, resultado 
de una reunión de especialistas que, coordinada por Manuel Hernán-
dez Martínez y patrocinada por la Institución «Fernando el Católico», 
constituyó un justo homenaje al escritor de Paniza, sin duda una de 
las figuras más representativas de las Letras aragonesas del siglo XX. 
De contenido orientado más bien a temas filológicos y lingüísticos son 
otras tres obras incluidas en esta última sección: El pleito del guiaje 
ganadero de Ribagorza (1316-1319), documento editado con un estu-
dio histórico-lingüístico por María Teresa Moret Oliver y Guillermo 
Tomás Faci (Elena Albesa Pedrola); la reedición del Vocabulario del 
dialecto que se habla en la Alta Ribagorza, de Vicente Ferraz y Castán, 
con una introducción de José Antonio Saura (Mateo Montes Fano); y 
las II Jornades sobre els altres parlars valencians de base castellano-
aragonesa. Camins, terres i paraules, publicadas por Emili Casanova 
y Pep Aparicio, donde se recogen varios trabajos que inciden en el 
influjo lingüístico aragonés en la parte occidental de la Comunidad 
Valenciana (Elena Albesa Pedrola).

Esperamos que este volumen del Archivo de Filología Aragonesa 
contribuya al avance de los conocimientos que ya poseemos sobre la 
lengua y la literatura en Aragón. Como siempre, agradecemos a los 
autores de las distintas aportaciones su generosidad y les animamos 
a seguir colaborando en esta revista, invitación que también hacemos 
llegar a los lectores interesados en los temas a los que ha atendido 
preferentemente desde su creación en 1945.
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Ya en la imprenta el volumen que ahora presentamos, el pasado 
6 de diciembre nos llegó la triste noticia del fallecimiento de Gerold 
Hilty, profesor emérito de Filología Románica de la Universidad de 
Zúrich y Doctor honoris causa de la Universidad de Zaragoza; fue 
miembro del Comité científico del Archivo de Filología Aragonesa, y 
también colaboró en algunas ocasiones en las actividades de la Institu-
ción «Fernando el Católico». Le dedicamos, en estas líneas apresuradas, 
un emotivo recuerdo.

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


