
AL comenzar esta nueva etapa en la vida del Archivo de Filo
logía Aragonesa, es un grato deber rendir homenaje de gra

titud a su primer director, el profesor Francisco Ynduráin, que no 
regateó desvelos ni entusiasmo para que la publicación llegara a 
buen fin. Quedan —prueba fehaciente de su éxito— los siete volú
menes publicados a partir de 1945. 

Es obligado, también, dejar constancia, en estos momentos, del 
alcance y carácter que se va a imprimir a la Revista. Una precisión 
se impone: fijar los límites de la Filología Aragonesa que figura 
en nuestro título. Es obvio que dentro de ella cabe la dialectología 
aragonesa de todos los tiempos; ya no lo es tanto que puedan figu
rar en ella todas las obras escritas por aragoneses, cuando hay con
dicionantes que exigen universalidad. Si el primer sentido de filo
logía —ya entre los gramáticos alejandrinos— era el de "comentario 
de textos", deberán estudiarse en nuestro Archivo los textos escritos 
en dialecto aragonés, para que de este modo la Filología Aragonesa 
tenga una virtualidad real y no una ficticia apariencia. Gracián 
o los Argensola son, inalienablemente, aragoneses, pero "filológica
mente" son españoles, porque el español fue el vehículo de que se 
valieron para expresarse. Y mal podrá existir una filología arago
nesa, si la materia de ella no lo es. 

Por eso parece obligado limitar los campos: lingüística aragone
sa de todos los tiempos; literatura hasta finales del siglo XV, en que 
el aragonés—muy castellanizado literalmente desde centurias atrás— 
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dejó paso de modo definitivo a formas culturales de carácter his
pánico *. 

Cada volumen aparecerá dividido en las tradicionales secciones 
de artículos, notas breves y bibliografía. El alcance de estos apar
tados estará presidido, justamente, por su dedicación aragonesa; 
no obstante, es deseo que figuren artículos doctrinales sobre los 
dominios lingüísticos más en relación con nuestro dialecto, puesto 
que en la ciencia los campos no están acotados por cercas insalva
bles. Como novedad consideramos el archivo y las relecciones. En 
cada uno de estos apartados irán apareciendo, respectivamente, do
cumentos o textos interesantes para nuestro dialecto, pero concebi
dos como aportación de datos, o aquellos trabajos antiguos —o de 
difícil alcance— que, dedicados al aragonés, merecen el honor de 
una reimpresión, actualizada cuando sea necesario. De este modo 
la Revista se constituye en un auténtico Archivo de Filología Ara
gonesa, en el que constará todo aquello que conserva un valor actual 
o histórico para el conocimiento del aragonés. 

Por último, se están elaborando unos minuciosos índices que se 
publicarán tras el tomo décimo. 

Al final de las presentes líneas de proyecto manifestamos nues
tra gratitud a todos los colegas que con su colaboración y aliento 
nos ayudan a llevar adelante las tareas de esta empresa. 

MANUEL ALVAR. 

Octubre de 1955. 

* En este volumen ha habido que respetar, como es lógico, compromisos anteriores. 
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