
Os ofrecemos hoy como regalo de nuevo año, que ojalá nos sea más propicio y menos severo que el pasado, un estupendo estudio de Francho 
Nagore Laín en el que el filólogo nos ayuda a comprender algunos vocablos utilizados por Ramón Acín en sus artículos y escritos. Podréis acceder 
al documento –aparecido en la revista Alazet- y descargarlo si lo deseáis, en la página siguiente. 
 

Buen años para todas y todos. 



 
 

1 Argensola, revista de historia, arte, patrimonio cultural y ciencias sociales del ámbito altoaragonés que sacó a la luz en el año 1950 el entonces denominado 

Instituto de Estudios Oscenses, nacido en el año 1949 y que cambió de nombre por el actual IEA en 1977, cuando pasó a depender de la Diputación de Huesca.  

Recibimos del Instituto de Estudios Altoaragoneses (IEA) el último ejemplar –nº 30- de Alazet. Revista de filología. Alazet, nacida en 1989, se 
define de esta manera: 

Alazet: voz aragonesa equivalente en castellano a "fundamento de un edificio". El nuestro se pretende construir sobre la 
pluralidad de lenguas y culturas del Alto Aragón. Alazet, revista surgida de Argensola para acoger la investigación lingüísti-
ca y literaria en estas tierras, bajo la dirección de Jesús Vázquez Obrador, abre sus páginas anualmente a cuantos deseen 
colaborar con estudios filológicos sobre temas vinculados con lo altoaragonés, sin menoscabo de los que abarquen Aragón 
en general o todo el ámbito pirenaico. 

Y cumpliendo con esta intención, recoge este número un artículo del filólogo y profesor de la Universidad de Zaragoza Francho Nagore Laín, 
que nos ha resultado un atrayente regalo que deseamos compartir con vosotros. 

Bajo el título Ecos del habla popular de Huesca en la obra publicada (1913-1936) de Ramón Acín, Nagore hace una recopilación de ciento cua-
renta palabras, voces aragonesas que aparecen en los artículos y escritos de Acín. El autor nos dice en su artículo: 

Se puede considerar a Ramón Acín como un ejemplar típico y muy destacado de ciu-
dadano de Huesca. Como tal, deja traslucir su modo de hablar y de expresarse habi-
tualmente en su obra escrita, que por lo tanto constituye un corpus interesante 
donde encontramos algunas voces aragonesas que sin duda se pueden atribuir —
desde el punto de vista de la marca diatópica— a la ciudad de Huesca. Fue por ello 
por lo que nos pareció útil recogerlas y estudiarlas, para contribuir a la recopilación 
del vocabulario de la mencionada ciudad, una de las líneas de trabajo a la que nos 
dedicamos desde hace bastantes años. 

Los resultados de tal pesquisa los exponemos en este artículo. A pesar de que la co-
secha no es demasiado abundante, resulta interesante, pues procede de una perso-
na que se movió en la vanguardia artística, en el mundo cultural y educativo y en el 
compromiso político. 

El filólogo describe el significado literal y alegórico, si lo fuere en el empleo de Acín, de todas aquellas pa-
labras que no aparecen en el Diccionario de la Lengua Española de la Academia, la mención de otras refe-
rencias y las diversas formas utilizadas en otros lugares altoaragoneses. 

Mucho más que un glosario completo y elemento de utilidad para quienes se adentren en los textos de 
Ramón Acín y que sirve muy cumplidamente de apoyo a quien lea la edición del libro Ramón Acín toma la 
palabra en el que Carlos Mas y Emilio Casanova recogieron todos los artículos conocidos (que abarcan 
desde 1913 a 1936) y que nuestra Fundación publicó en 2015 con Random House-Debate. 

https://fundacionacin.org/wp-content/uploads/2021/01/alazet-n%C2%BA32-art%C3%ADculo-Francho-Nagore.pdf

