
les informacions rellevants per a la caracterització del significat lèxic; de manera que el dic-
cionari es concep no només com una eina de decodificació del significat, sinó també com una
eina de codificació de l’enunciat lingüístic. [J. S. i B.]

Investidura com a doctors honoris causa dels professors Bernard Pottier y Gerold
Hilty (Saragossa, 22 de novembre de 1999). —El día 22 de noviembre de 1999 se celebró en
la Univ. de Zaragoza la ceremonia de investidura como Doctores Honoris Causa por esta
Univ. de los profesores Bernard Pottier y Gerold Hilty. Actuaron como padrinos académicos
María Antonia Martín Zorraquino y Tomás Buesa Oliver (por el Dr. Pottier), Tadeo Félix
Monge Casao y José Francisco Val Álvaro (por el Dr. Hilty). A los correspondientes elogios,
realizados por Martín Zorraquino («Bernard Pottier: un maestro permanentemente joven») y
por Félix Monge («Desde la amistad»), respondieron los nuevos doctores de la Univ. zarago-
zana con sendos discursos. En sus intervenciones, tanto el profesor de la Sorbona como el de
la Univ. de Zurich evocaron su vinculación a la filología hispánica y, más en particular, a la
aragonesa, desde sus primeras vivencias en España (1945, el Dr. Pottier; 1950, el Dr. Hilty).
Transmitieron e interpretaron, por lo demás, sus respectivas biografías y bibliografías en rela-
ción con lo aragonés y con el mundo hispánico. [J. E. G. G.]

Publicacions d’interès a Saragossa (1999). —Ha estat editada per les Corts d’Aragó la
reproducció facsimilar del Libro de privilegios de Fraga y sus aldeas, 2 vol., Saragossa, 1999,
publicació coordinada per Guillermo Redondo i Esteban Sarasa, i que va ser presentada a la
ciutat de Fraga amb motiu de la Diada de Sant Jordi, patró d’Aragó. En el segon volum apa-
reixen unes «Notes lingüísticas y transcripción de los textos en catalán» (p. 185-207), col·la-
boració portada a cap per M. Rosa Fort i Cañellas i Rosa M. Castañer Martín. [M.R. F. i C.]

II Trobada al voltant de l’aragonès (Osca, 18 a 20 de novembre de 1999). —Del 18 al
20 de noviembre de 1999 se celebró en Huesca la II Trobada d’Estudios y Rechiras arredol
d’a Luenga Aragonesa y a suya Literatura (‘II Encuentro de estudios e investigaciones en tor-
no a la lengua aragonesa y su literatura’), organizada por el Instituto de Estudios Altoarago-
neses (IEA), con la colaboración del Consello d’a Fabla Aragonesa (CFA) y el Centro de Pro-
fesores y Recursos de Huesca.

Había unas 90 personas inscritas y se presentaron 40 comunicaciones. Para las ponencias
y «sesiones informativas» se contó con la participación de once profesores invitados.

Las ponencias propiamente dichas estuvieron a cargo de los profesores Michael Metzel-
tin (Universidad de Viena; «Identidad, estatalidad y lengua»), Jordi Colomina (Univ. d’Ala-
cant; «La lengua aragonesa en Valencia»), Ramon Sistac (Univ. de Lleida; «La transición en-
tre aragonés y catalán en Ribagorza»), Alf Monjour (Friedrich-Schiller Universität Jena;
«Comparación lingüística y tipológica: el caso aragonés»), Josep Martines (Univ. d’Alacant;
«L’aragonès i el lèxic valencià») y Xavier Lamuela (Université de Toulouse-Le Mirail; «La
normativización gráfica del aragonés»).

Además hubo varias «sesiones informativas» (de encargo, como las ponencias, pero más
breves, centradas en aspectos más concretos, como los resultados de un proyecto o una inves-
tigación), sobre los siguientres temas: «Convivencia de aragonés y catalán en el Sur del Reino
de Valencia en el siglo XIII» (Joan Ponsoda, Univ. d’Alacant), «La situación del aragonés en
Ribagorza (Mª Luisa Arnal, Universidad de Zaragoza), «A situación de l’aragonés en o Biello
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