
     Los artículos dispersos en revistas y li-
bros, que recolecta esta edición son mues-
tra de la actividad investigadora en el campo 
de la Filología Española del profesor Germà 
Colón. 
      La selección se debe al autor de los mis-
mos, en los que indaga sobre la génesis de 
palabras y expresiones en textos varios has-
ta alcanzar las fuentes y su etimología, en un 
estudio minucioso y comparado de lenguas, 
sin soslayar aspectos teóricos sobre estas. 
      El especialista en estas cuestiones y tam-
bién el curioso sobre el origen, la trayectoria 
y fijación de términos y locuciones, y sobre 
algunos nombres y aspectos de la historia 
lingüística y literaria, encontrarán en estas 
páginas, a la par que erudición, un claro in-
terés divulgativo. Como dice Pedro Álvarez 
de Miranda en el prólogo, «ha conseguido 
aportar desde la filología datos nuevos no ya 
a la historia de las palabras, sino a la historia 
misma de la realidad designada».
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     La Fundació Germà Colón de la Univer-
sitat Jaume I y la Universidad de Basilea, en 
donde desempeñó su trabajo docente e in-
vestigador, ofrecen esta edición, una recopi-
lación de artículos sobre Filología Española, 
la más amplia hasta ahora del académico 
castellonense, referente  indiscutible de la 
Filología Románica.

     La impresionante bibliografía del notable 
romanista Germà Colón (Castelló de la Pla-
na, 1928) se extiende a lo largo de sesenta 
y cinco años ‒se inicia en 1952‒ y ha posi-
bilitado ya varias colectáneas. Este volumen 
de novecientas páginas es un compendio de 
la producción destacada del profesor Colón 
en lo atingente a sus estudios en castellano 
sobre la lengua y literatura españolas, su-
mamente útil para el estudioso por ofrecer 
reunidos artículos que aparecían dispersos 
en revistas, actas de congresos u homena-
jes varios.
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