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Presentación

El Archivo de Filología Aragonesa, fiel a la cita anual con los 
lectores, recoge en este volumen 71 diecisiete aportaciones dedicadas 
a temas literarios o lingüísticos cuyo punto de enlace es —de acuerdo 
con la trayectoria de la revista desde su fundación— avanzar en el 
conocimiento de la Filología aragonesa y de sus relaciones, históricas 
y actuales, con el entorno próximo.

La sección de «Artículos» comienza, respetando el orden cronoló-
gico, con un extenso trabajo que Marcelino Cortés Valenciano dedica al 
estudio lingüístico de «Los documentos del siglo XIII del Archivo Parro-
quial de Ejea de los Caballeros», que incluye la edición de una muestra 
representativa de las fuentes textuales analizadas. Las dos aportaciones 
que siguen se centran en aspectos referidos a la producción literaria 
aragonesa de finales del siglo XV: Fernando López Rajadel escribe 
sobre «Personajes aragoneses de ultratumba en Triste deleytaçión» 
y Ana Mateo Palacios descubre «Dos documentos inéditos acerca de 
Gonzalo García de Santa María: un testamento de 1509 y una licencia 
otorgada para ingresar en el monasterio de Scala Dei». La sección de 
«Artículos» recoge todavía otras tres contribuciones más orientadas 
hacia la vertiente lingüística: Johan Gille recorre el camino de «Los 
lingüistas suecos y la Filología aragonesa» desde que Edvard Lidforss 
publicara en 1872-1873 La estoria de los godos; además, María Pilar 
Benítez Marco, en «El aragonés del valle de Ansó: documentación, 
pérdida y recuperación», bosqueja la historia reciente de esta habla 
pirenaica, y José Antonio Saura describe la trayectoria de la palabra 
castellana alud, con no pocas referencias a ambas vertientes pirenaicas.

En «Notas bibliográficas» hemos seleccionado para este volumen la 
meditada monografía de Aurora Egido sobre La búsqueda de la inmor-
talidad en las obras de Baltasar Gracián, texto en que basó la autora su 
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discurso de ingreso en la Real Academia Española (8 de junio de 2014), 
al que Almudena Vidorreta Torres dedica páginas no carentes de emoción 
bajo el título «La inmortalidad de la fama y Baltasar Gracián». Por otro 
lado, se ha querido resaltar en este volumen la labor que la Institución 
«Fernando el Católico» viene desarrollando desde hace varias décadas 
en la divulgación de «Fuentes históricas aragonesas», informe que, con 
mucho detalle, ha elaborado Francisco Sangorrín Guallar.

Se incluyen también en esta entrega las sentidas páginas que 
M.ª Antonia Martín Zorraquino ha dedicado al recordado profesor 
Gerold Hilty (1927-2014), eminente romanista y miembro del Con-
sejo asesor de esta revista.

El número se completa con la presentación de varias reseñas a publi-
caciones que han visto la luz en fechas recientes. En buena medida estas 
se centran en cuestiones literarias e historiográficas: así, los estudios y 
ediciones correspondientes a la Crónica Troyana de Juan de Burgos, de 
María Sanz Julián (Elena Albesa Pedrola), a Las vidas de los sanctos reli-
giosos de Egipto traducidas por micer Gonzalo García de Santa María, 
de Ana Mateo Palacio (Daniela Santanocito) y a los Anales de Aragón 
de Bartolomé Leonardo de Argensola (Mateo Montes Fano); completan 
esta relación el libro Jerónimo Zurita. Un esbozo biográfico, de Isabel 
García Extravís (Rosa M.ª Castañer Martín) y, situados ya en la época 
contemporánea, las páginas de este volumen ofrecen unos breves comen-
tarios a La novela aragonesa (1973-1982). Autores, obras y editoriales, 
de Isabel Carabantes y Ernesto Viamonte (José M.ª Enguita Utrilla). Por 
la parte lingüística, las reseñas acopiadas atienden al Catón en latín y en 
romance de Gonzalo García de Santamaría, con edición crítica y estudio 
introductorio de Juan Francisco Sánchez López (Elena Albesa Pedrola), 
a Partidas, calles y apodos de Binéfar (Huesca), de Javier Giralt Latorre 
(Vicente Lagüéns Gracia) y a El léxico característico de Cervera del Río 
Alhama, de Fabián González Bachiller (José M.ª Enguita Utrilla).

Es justo agradecer a los autores su generosidad por haber querido 
contribuir a la continuidad del Archivo de Filología Aragonesa con sus 
investigaciones; también a los evaluadores de los artículos que incluimos 
en este volumen 71, pues sin duda, garantizan su calidad científica. 
Animamos, como siempre, a los especialistas en temas filológicos 
aragoneses para que, con sus aportaciones, enriquezcan el contenido 
de la revista en próximos volúmenes.
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