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INTRODUCCIÓN

El estudio de la cultura aragonesa, el conocimiento científico de lo ara-
gonés, como de las demás realidades que integran el mosaico cultural espa-
ñol, no es una tendencia actual y pasajera sino que cuenta con una ya larga
tradición. En el desarrollo de los estudios sobre lengua y literatura en Aragón,
si nos limitamos cronológicamente a los últimos cincuenta años, ha tenido un
papel relevante, desde su creación, la Institución «Fernando el Católico»,
organismo al que se sumaron después el Instituto de Estudios Altoaragoneses,
el Instituto de Estudios Turolenses y, desde la creación de la Licenciatura en
Filología Románica en la Universidad de Zaragoza (octubre de 1967), sus
Departamentos de Lingüística General e Hispánica y de Filología Española
(Literatura). Actualmente, las variedades lingüísticas de Aragón y la literatu-
ra escrita por aragoneses cuentan con una rica bibliografía, de la que dan cum-
plida cuenta las Actas conmemorativas de la aparición del vol. L del Archivo
de Filología Aragonesa (Zaragoza, IFC, 1999).

La Institución «Fernando el Católico», dependiente de la Diputación
Provincial de Zaragoza y adscrita al Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, surgió en el año 19431 con unos propósitos bien definidos: el estu-
dio, la investigación y la difusión de los valores culturales aragoneses en sus
diversos aspectos. Los cauces por los que desarrolla sus actividades, comple-
mentándolas con publicaciones, son dos: Secciones de Estudios (Etnografía y
Folclore, Geografía y Ecología, Economía y Sociología, Música Antigua,
Lingüística y Literatura, Historia y Ciencias Historiográficas, Estudios Jurí-
dicos y Arte) y Cátedras, encargadas de la exposición de temas por medio de
congresos, cursos, conferencias, mesas redondas, etc. La Sección de Estudios
Aragoneses de Lingüística y Literatura divide sus actividades en cuatro Cáte-
dras («Baltasar Gracián»: literatura medieval y de los Siglos de Oro; «Benja-
mín Jarnés»: literatura de los siglos XVIII-XX; «Manuel Alvar»: dialectología;

1.  Celebró en 1993 el cincuentenario de su fundación. Una cuidada monografía recoge ese medio
siglo de quehaceres y logros científicos (Cincuenta años al servicio de la cultura en Aragón, 2 vols.,
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1993).



«María Moliner»: castellano de Aragón) y cuenta, además, con una publica-
ción periódica conocida entre los investigadores mediante las siglas AFA: es el
Archivo de Filología Aragonesa.

DESCRIPCIÓN

El Archivo de Filología Aragonesa es la decana de las revistas científi-
cas editadas por la Institución «Fernando el Católico»; surgió en 1945 y fue
concebida con una división en dos secciones (serie A: filología; serie B: lite-
ratura), a cada una de las cuales debería corresponder un logotipo distinto: el
escudo de los Reyes Católicos, con una alusión directa a los conocidos ver-
sos de Pedro Marcuello sobre el «fenojo de Aragón», y la puerta de los gigan-
tes de la Audiencia de Zaragoza respectivamente. Para dirigir cada una de
estas secciones fueron nombrados Francisco Ynduráin y José Manuel Blecua,
aunque pronto se abandonó la propuesta inicial y desde el vol. III se publica-
ron conjuntamente los trabajos lingüísticos y las contribuciones literarias.
Francisco Ynduráin, ya como director único, contó a partir del vol. IV con un
consejo de redacción formado por nombres hoy sobradamente conocidos en
las letras hispánicas y también en la filología aragonesa: José Manuel Blecua,
José María Castro y Calvo, Fernando Lázaro Carreter, Manuel Alvar López,
Rafael Gastón Burillo, Luis Horno Liria, Félix Monge Casao, Ildefonso-
Manuel Gil y Pedro Marín Ágreda. Algunos de ellos participaron de manera
muy activa en la confección de los primeros volúmenes. Así, José Manuel
Blecua, quien con palabras emocionadas ha relatado aquella experiencia juve-
nil: «[...] y en 1945 salió el primer número del Archivo de Filología
Aragonesa [...]. Yo mismo escogí el tipo de letra que me gustaba en los talle-
res de El Noticiero y proyecté la portada con el dibujito de los gigantes de la
Audiencia y las letras anaranjadas»2.

Hasta el vol. VII, correspondiente al año 1955, el sumario del AFA se dis-
tribuía en tres secciones no fijas: 1) Artículos de contenido lingüístico y lite-
rario; 2) Miscelánea: edición de textos y notas; 3) Bibliografía: formada por
reseñas de obras y libros de contenido filológico aragonés o muy relacionado
con esta temática. A partir del VIII-IX (1956-1957), Manuel Alvar se hizo
cargo de la dirección del Archivo de Filología Aragonesa, y continúa con ilu-
sión en esta tarea cuando concluimos la ordenación de los Índices de los 50
primeros números. En 1986, como consecuencia de una reorganización inter-
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2.  Vid. «Recordando...», Cincuenta años al servicio de la cultura en Aragón, cit., pp. 41-43, espe-
cialmente p. 41. Los gigantes de la Audiencia sólo aparecieron en la portada del vol. I, dejando su lugar
al «fenojo de Aragón» desde el siguiente. Éste sigue siendo el logotipo de la revista, que asimismo ha
conservado hasta hoy las letras anaranjadas en su portada. Sobre la colaboración de M. Alvar en la con-
fección del vol. II, vid. «Primeros recuerdos», ibíd., pp. 23-27, especialmente p. 24.



na de la Institución «Fernando el Católico», se designó a José M.ª Enguita
como secretario de la revista.

Con el cambio de dirección, el Archivo de Filología Aragonesa adqui-
rió la distribución que ha seguido manteniendo, con leves modificaciones,
hasta nuestros días. Según manifestación expresa de M. Alvar al tomar las
riendas de la revista, los campos en los que en adelante se centraría su labor
habrían de ser la lingüística aragonesa de todos los tiempos y la literatura
hasta finales del siglo XV, así como los «artículos doctrinales sobre los domi-
nios lingüísticos más en relación con nuestro dialecto». Continúan en esta
nueva etapa las secciones de la anterior, aunque con distinto epígrafe
(Estudios, Miscelánea, Reseñas), y a ellas se añaden otras dos (Archivo y
Relecciones), con el fin de rescatar «documentos o textos interesantes para
el aragonés, concebidos como aportación de datos, o trabajos antiguos o de
difícil alcance, que merecen el honor de una reimpresión, actualizada cuan-
do sea necesario». Con la publicación del Atlas Lingüístico y Etnográfico de
Aragón, Navarra y Rioja (1979-1983) se hizo imprescindible añadir —desde
el vol. XXXII-XXXIII (1983)— una nueva sección (el Atlas de Aragón) para
acoger los numerosos artículos elaborados a partir de esta magna obra de
Geografía lingüística.

La revista rindió merecido homenaje, por sus contribuciones a la filolo-
gía aragonesa, al Prof. Tomás Buesa Oliver en su sexagésimo aniversario
(vols. XXXIV-XXXV y XXXVI-XXXVII, de 1985 y 1986 respectivamente); home-
naje y recuerdo, por motivos más tristes, se manifestaron en sendas notas
necrológicas dedicadas a dos grandes hispanistas: Gunnar Tilander y William
Dennis Elcock; y también el vol. XL (1988) honró la memoria de otro gran
romanista, Gerhard Rohlfs, reeditándose con traducción al español sus con-
tribuciones más relevantes sobre las hablas pirenaicas. Y cuando estas pági-
nas vean la luz, ya habrá aparecido el vol. LI, dedicado a la memoria de don
Francisco Ynduráin.

CONTENIDOS

A lo largo de los vols. I-L3, el AFA ha publicado 350 trabajos científicos
(una parte de ellos, reimpresión de textos poco accesibles para los investiga-
dores) y 225 reseñas, todo ello en 11.262 páginas4. Ofrece, pues, una panora-
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3.  En realidad, se han publicado 31 tomos, ya que excepto los núms. I-VII, XXXVIII-XLI y L todos
los demás son dobles.

4.  Según la información que nos facilitó amablemente D. Antonio Serrano Montalvo, antiguo Se-
cretario de la Institución «Fernando el Católico», a cuya memoria queremos tributar en estas páginas un
recuerdo especial.



ma bastante amplio de la lingüística y de la literatura aragonesas5, si bien ésta
última es tratada en menos ocasiones, como pone de manifiesto el medio cen-
tenar de artículos que le han sido dedicados. Se reproducen asimismo 15 co-
lecciones textuales útiles para el análisis del aragonés medieval y para el
mejor conocimiento de la obra literaria de algunos autores aragoneses. Son
igualmente interesantes para conocer el desarrollo alcanzado por la filología
aragonesa en concretos períodos cronológicos, las recopilaciones bibliográfi-
cas llevadas a cabo por Pascual González Guzmán, así como el recuento de
títulos realizado por Rosa M.ª Castañer Martín y José M.ª Enguita Utrilla
sobre la investigación de los mapas del ALEANR.

Los estudios de carácter literario inciden sobre todo en tres vertientes:
una, dedicada a la presentación de textos; otra, entendida como una parcial
historia literaria que se centra de manera predominante en obras y autores
medievales y del Siglo de Oro, período en el que hay que resaltar la publica-
ción de un estimable número de colaboraciones en torno a Gracián; la terce-
ra, en fin, reúne varios artículos sobre literatura dialectal.

En el apartado lingüístico, el aragonés medieval y las peculiaridades lin-
güísticas aragonesas de los Siglos de Oro son objeto de atención en, aproxi-
madamente, 50 artículos que tratan de aspectos gráficos, fonético-fonológi-
cos, morfosintácticos y léxicos. Las hablas actuales del territorio aragonés
originan el mayor número de artículos, unos 130 (la mitad de ellos, de carác-
ter léxico), que se interesan especialmente por las peculiaridades pirenaicas,
pero que también atienden a las características de la lengua española en
Aragón y a las modalidades catalanas de la llamada Franja Oriental. Cabe
añadir todavía que otras 25 aportaciones indagan sobre la onomástica arago-
nesa, y de modo particular acerca de la etimología de los nombres de lugar.

ANEJOS

El contenido del AFA se complementa con la publicación de varios ane-
jos, en buena parte también impresos en varios volúmenes de la revista. Son
los siguientes: Manuel Alvar López, Documentos de Jaca (1362-1502), 1960,
151 páginas; Manuel Alvar López, Estudios sobre el «Octavario de doña Ana
Abarca de Bolea», 1945, 89 páginas; Manuel Alvar López, La frontera cata-
lano-aragonesa, 1976, 71 páginas; Manuel Alvar López, Proyecto de un Atlas
Lingüístico de Aragón, 1963, 88 páginas; M.ª Luisa Bayo Bueno, La comedia
chesa «Qui bien fa nunca lo pierde», de Domingo Miral. Estudio lingüístico,
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5.  Tan sólo alrededor de 40 contribuciones se apartan de estos contenidos.



1978, 142 páginas; Julio Caro Baroja, Sobre la toponimia del Pirineo arago-
nés, 1981, 25 páginas; Jesús Carrascal, La penetración de la lengua catalana
en dominio gascón, 1966, 140 páginas; Louis Cooper, El «Liber Regum».
Estudio lingüístico, 1960, 168 páginas; Günther Haensch, Las hablas de la
Alta Ribagorza, 1960, 318 páginas; Alwin Kuhn, Estudios sobre el léxico del
Alto Aragón. Animales y plantas, 1971, 54 páginas; Fernando Lázaro Carre-
ter, El habla de Magallón. Notas para el estudio del aragonés vulgar, 1945,
26 páginas; Félix Monge Casao, Las frases pronominales de sentido imper-
sonal en español, 1954, 112 páginas; Luis Rubio, Documentos del Pilar. Siglo
XII, 1966, 242 páginas; Francisco Ynduráin, Contribución al estudio del dia-
lecto navarro-aragonés antiguo, 1945, 120 páginas.
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