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Presentación

Tienen entre sus manos el volumen núm. 75 del Archivo de Filología 
Aragonesa (AFA), publicación periódica nacida en el año 1945 en el seno 
de la recién creada Institución Fernando el Católico (1943), dependiente 
de la Diputación Provincial de Zaragoza y adscrita al Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas, con el propósito de fomentar la investiga-
ción sobre la cultura aragonesa en todos sus aspectos, entre ellos el de 
la lengua y la literatura en Aragón. Su aportación en este ámbito ha sido 
importantísima desde sus inicios y no es casualidad que el AFA fuera la 
primera revista científica editada por la Institución Fernando el Católico. 
Fue una afortunada iniciativa de los entonces jóvenes profesores Francisco 
Ynduráin y José Manuel Blecua, a los cuales sucedió diez años más tarde 
Manuel Alvar, quien llevó las riendas de la revista hasta 2001, siendo en-
tonces relevado por Tomás Buesa Oliver. A lo largo de estos años el AFA 
fue creciendo en número de colaboradores —y también de páginas— y, 
para adaptarse a las nuevas exigencias editoriales y de calidad, se nombró 
un secretario en 1987; se creó un comité de redacción en el que, además del 
director y el secretario, participan como vocales Aurora Egido, José-Carlos 
Mainer y M.ª Antonia Martín Zorraquino; en 2011 se instituyó asimismo 
el comité científico, integrado por Manuel Alvar Ezquerra, José Manuel 
Blecua, Alberto Blecua, Germà Colón Doménech, Federico Corriente Cór-
doba, Fernando González-Ollé, Gerold Hilty, Sagrario López Poza, Lia 
Schwartz y Bernard Pottier; desde 2014 (vol. 70) se efectúan, además, eva-
luaciones por pares ciegos que aseguran la calidad de los trabajos enviados 
a la revista antes de ser aceptados para su publicación. Así pues, el Archivo 
de Filología Aragonesa, junto con las monografías de temática aragone-
sa que publica el sello editorial de la Institución Fernando el Católico y 
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las numerosas actividades y reuniones científicas que vienen convocando 
las Cátedras «Baltasar Gracián», «Benjamín Jarnés», «Manuel Alvar» y 
«María Moliner» desde su creación, en 1987, por iniciativa de Ildefonso 
Manuel Gil, sigue desempeñando en nuestros días un papel relevante en el 
desarrollo de los estudios sobre la lengua y la literatura en Aragón.

La aparición del núm. 75 del Archivo de Filología Aragonesa consti-
tuye una efemérides, sin duda meritoria para una revista como el AFA; y le 
dedicamos por ello estas páginas de presentación, sin duda de modo mucho 
más modesto que cuando se cumplió su medio siglo de vida. Entonces  
—corría el año 1994— se organizaron entre el 19 y el 21 de diciembre unas 
Jornadas de Filología Aragonesa en las que intervinieron José Manuel 
Blecua, Manuel Alvar y Tomás Buesa, directores de la revista; también 
participaron Félix Monge y Juan Antonio Frago, catedráticos de la Univer-
sidad de Zaragoza; todas esas conferencias, junto a la que había preparado 
Domingo Ynduráin, fallecido unos días antes del inicio de las Jornadas, 
se agruparon unos años más tarde en el primer volumen de las Jornadas 
de Filología Aragonesa en el L aniversario del AFA (Zaragoza, Institución 
Fernando el Católico, 1999). La publicación se completó con un segundo 
volumen que incluía otros ocho trabajos, elaborados —algunos de ellos en 
colaboración— por Alberto del Río, José Enrique Laplana, M.ª Ángeles 
Naval, José Enrique Serrano, Vicente Lagüéns, Rosa M.ª Castañer, José 
M.ª Enguita, M.ª Antonia Martín Zorraquino, M.ª Rosa Fort, M.ª Luisa 
Arnal y Javier Giralt; en ellos se ofrece un completísimo estado de la cues-
tión acerca de las variedades lingüísticas y la literatura en Aragón junto a 
una exhaustiva bibliografía sobre cada uno de los temas. Del contenido de 
la revista en esos primeros cincuenta años de existencia dan cuenta unos 
útiles Índices del Archivo de Filología Aragonesa. Tomos i-L (Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, 2002) que, además, trazan de forma por-
menorizada su historia.

La Institución Fernando el Católico también celebró recientemente los 
75 años de su creación y con este motivo publicó un precioso libro, iFC 
75 años. Cultura y política del franquismo a la democracia 1943-2018 
(Zaragoza, 2018), en el que colaboramos con un capítulo dedicado a «Los 
estudios filológicos en la Institución Fernando el Católico», en el que, na-
turalmente, el AFA ocupaba un lugar relevante. A esas páginas remitimos, 
y en ellas encontrarán información más detallada sobre algunos aspectos 
que seguidamente, de manera sucinta, vamos a recordar.

El planteamiento con el que nació la revista se ha mantenido a lo lar-
go de su recorrido hasta la actualidad. De contenido casi exclusivamen-
te aragonés, tanto en sus vertientes lingüística como literaria, se han pu-
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blicado algo más de quinientos trabajos científicos —en su mayor parte 
originales, si bien se incluyen en ese número algunas reimpresiones de 
estudios ya lejanos en el tiempo para facilitar su consulta a los especia-
listas; a ese número han de sumarse las ciento quince contribuciones de 
los dos volúmenes dedicados a la memoria de Manuel Alvar (núm. 59-60, 
2002-2004), de temática variada. Han aparecido, además, dieciséis notas 
bibliográficas y más de trescientas cincuenta reseñas.

Los trabajos de corte literario se orientan principalmente hacia la 
transcripción de documentos, la historia literaria de Aragón y el estudio de 
textos dialectales aragoneses desde finales del siglo XIX hasta fechas re-
cientes. Son más numerosos, sin embargo, los estudios de carácter lingüís-
tico, que han atendido tanto al aragonés medieval y de los Siglos de Oro 
como a las hablas actuales y, en este sentido, han tenido cabida estudios 
sobre las variedades altoaragonesas, el castellano de Aragón y la llamada 
Franja Oriental. No ha olvidado el Archivo de Filología Aragonesa las co-
rrespondencias lingüísticas entre Aragón y otros territorios con los que ha 
tenido vinculaciones históricas y sobre los que ha podido ejercer influencia 
lingüística: Navarra, La Rioja, Valencia o el sur de Francia. A la temática 
que podemos considerar tradicional, se han sumado en los últimos años 
nuevos intereses con diversos artículos que se han ocupado, por ejemplo, 
de la relación entre oralidad y escritura en la prensa zaragozana, el léxico 
disponible de los jóvenes aragoneses, el léxico diferencial del español de 
Aragón, la tipología lingüística aplicada al aragonés, el paisaje lingüístico 
zaragozano o, como puede verse en este volumen, la aplicación de técnicas 
innovadoras en la presentación de materiales geolingüísticos.

La estructura de su contenido ha sufrido algunas variaciones a lo largo 
del tiempo. Manuel Alvar, al asumir su dirección en 1954, mantuvo las 
tres secciones que componían la revista (Artículos, Documentos y Biblio-
grafía), aunque con distinto epígrafe (Estudios, Miscelánea y Reseñas res-
pectivamente) y añadió dos más (Archivo y Relecciones); la aparición del 
Atlas lingüístico y etnográfico de Aragón, Navarra y Rioja (ALEANR) dio 
lugar a la publicación de numerosos artículos dedicados a sus materiales, 
tantos que entre 1983 y 1987 el Archivo de Filología Aragonesa contó 
con una nueva sección (El atlas de Aragón). A partir del volumen 63-64 
(2007-2008), el último en el que aparecen Archivo y Relecciones, consta 
en el Sumario de la revista el epígrafe Notas bibliográficas, para analizar 
con mayor profundidad que la que permite una reseña obras o temas de 
especial importancia.

La revista se ha ido renovando formalmente y en el vol. 65 (corres-
pondiente al año 2009) se sustituyó el tradicional color blanco de la portada 
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por azul y la numeración pasó a representarse con caracteres arábigos. Ha 
sabido también adaptarse a las exigencias impuestas a las revistas cientí-
ficas: se han ido introduciendo desde 2007 (vol. 63) resúmenes y palabras 
clave en español e inglés, lengua en la que también figura desde el vol. 71 
el título de cada artículo. Además, actualmente todos los volúmenes están 
digitalizados, con acceso libre desde la página electrónica de la Institución 
Fernando el Católico.

El Archivo de Filología Aragonesa también ha mantenido su esencia 
original al dar cabida a los primeros trabajos de jóvenes investigadores 
junto a las aportaciones de reconocidos especialistas, y sigue siendo un re-
ferente en la investigación sobre el tema que figura en su título. Como des-
tacábamos en el citado libro conmemorativo, aúna experiencia y juventud, 
temas clásicos y nuevas propuestas, sin perder de vista su vinculación con 
Aragón, pero con una proyección más allá de nuestras fronteras regionales.
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