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S
ON ya numerosas las investigaciones
que han centrado la atención en las
variedades lingüísticas aragonesas,

tanto en la época medieval como en nuestros días, de
manera que sus características generales, así como las
relaciones lingüísticas del dominio aragonés con áreas
próximas resultan bastante bien conocidas. Parece
oportuno, tras las tareas ya realizadas, examinar las
fuentes aragonesas antiguas y modernas desde una
perspectiva de estudio que ha sido aplicada, con con-
clusiones interesantes, a otros dominios lingüísticos: el
reflejo de la oralidad en la documentación escrita. Este
tema constituye el eje central, en un sentido amplio,
de las ponencias previstas en estas Jornadas, que abor-
darán el análisis de aspectos gráficos y fonéticos, gra-
maticales y léxicos de diferentes géneros textuales
correspondientes al área aragonesa.

Las sesiones tendrán lugar 
los días 18 y 19 de noviembre de 2010

en el Aula de Trabajo 3 
de la Biblioteca «María Moliner» 

y en la Sala de Juntas 
de la Facultad de Filosofía y Letras

Campus Universitario de San Francisco
Zaragoza



P R O G R A M A

Biblioteca «María Moliner». Aula 3

9.30 h.: Recepción de participantes (Secretaría de las Jornadas).
10.00 h.: Presentación de las Jornadas.
10.15 h.: Dr. José Jesús DE BUSTOS TOVAR, Universidad Com-

plutense. Aspectos gráficos y discursivos de la distinción
oralidad/escritura en la Edad Media (testimonios cas-
tellanos y aragoneses). 

11.15 h.: Dr. Vicente LAGÜÉNS GRACIA, Universidad de Zara-
goza. De la lengua herediana.

12.45 h.: Dra. María Rosa FORT CAÑELLAS, Universidad de
Zaragoza. La oralidad en textos notariales del Bajo
Aragón.

13.45 h.: Coloquio.

Facultad de Filosofía y Letras. Sala de Juntas.

16.30 h.: Dr. José María ENGUITA UTRILLA, Universidad de
Zaragoza. Reflejos de oralidad en la correspondencia
diplomática del ilustrado aragonés don José Nicolás de
Azara.

17.30 h.: Dra. Margarita PORROCHE, Universidad de Zarago-
za. Oralidad y escritura en las columnas de la prensa
zaragozana actual.

19.00 h.: Dr. Juan A. FRAGO GRACIA, Universidad de Zaragoza.
Apuntes y cuestiones de oralidad en textos aragoneses.

20.00 h.: Coloquio.

Biblioteca «María Moliner». Aula 3.

10.00 h.: Dr. José LAGUNA CAMPOS, Universidad de Zaragoza.
Lo oral y lo escrito en los «Comentarios» de la prensa
electrónica aragonesa.

11.00 h.: Dr. José Antonio SAURA RAMI, Universidad de Zara-
goza. Algunos cabos más de sintaxis benasquesa.

12.30 h.: Dr. José Luis GIRÓN ALCONCHEL, Universidad Com-
plutense. Gramaticalización como creación de lengua
a partir del habla. Relativos e indefinidos en los fueros
aragoneses.

13.30 h.: Coloquio y conclusiones.

19 DE NOVIEMBRE, VIERNES

18 DE NOVIEMBRE, JUEVES



BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

ORALIDAD Y ESCRITURA EN ARAGÓN 
A TRAVÉS DE LOS TEXTOS

D.

D.N.I.

NRP

Domicilio

C. P.

Ciudad y provincia

Teléfono

Fax

E-mail

a de de 2010.

Forma de pago:

Tarjeta de crédito (datos al dorso)

Ingreso en cuenta bancaria de:
iberCaja (2085/0126/73/03-00010633)
CAI (2086/0000/23/07-00822407)

Se ruega especificar en el impreso bancario: 
«Jornadas sobre: Oralidad y escritura en Aragón 

a través de los Textos»

El plazo de inscripción finaliza a las 14.00 h. 
del día 16 de noviembre, martes, salvo que se complete 

previamente el aforo.



Entrega en: Institución «Fernando el Católico»,
Plaza de España, 2 • 50071 Zaragoza (España)

Fax. + 34 976 288 869

TARJETA DE CRÉDITO

VISA 4B

AMERICAN EXPRESS MASTER CARD

DINNERS CLUB TARJETAS 6000

N.º de tarjeta:

Fecha de caducidad:

Muy señores nuestros:

Les rogamos que, con cargo a nuestra tarjeta de
crédito gestionen el pago de 30/15 € a favor de la
Institución «Fernando el Católico», en concepto de
inscripción al curso sobre «Jornadas sobre: Oralidad y
escritura en Aragón a través de los Textos».

Atentamente,

Firma del titular

(imprescindible)

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
❏ Asistentes: 30 €
❏ Estudiantes de la Universidad de Zaragoza o 

Licenciados en paro que así lo acrediten: 15 €



EVALUACIÓN DEL CURSO
1,5 créditos de Libre Elección en los planes de estu-

dios de la Universidad de Zaragoza, según Acuerdo de 14
de junio de 2010 del Consejo de Gobierno de la Univer-
sidad de Zaragoza.

1,5 créditos del Plan de Formación del Profesora-
do del Departamento de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón, según Resolución de 2 de sep-
tiembre de 2010 de la Directora General de Formación
Profesional y Educación Permanente.

Se consideran dos condiciones para la evaluación del
Curso:

1.ª Presencia de la persona inscrita en, al menos, el
85% de todas las actividades que se programen, lo que dará
derecho a un Diploma de Asistencia expedido por la
Institución «Fernando el Católico».

2.ª Presentación de un trabajo con una extensión de
10 folios, de treinta líneas cada uno, en los que se resu-
mirán los puntos más significativos de las Jornadas y se
dará opinión personal de algún aspecto que haya resulta-
do de interés para la formación del estudiante. Aquellos
trabajos que resulten sospechosamente parecidos serán
anulados y no calificados. El trabajo deberá entregarse en
el Registro de la Institución «Fernando el Católico» antes
de las 14 horas del viernes 17 de diciembre de 2010 y será
corregido por la dirección científica de las Jornadas,
redactándose la correspondiente acta de evaluación final.
La calificación será de APTO o NO APTO.

La cumplimentación de las dos condiciones anteriores
(en el segundo caso, si se obtiene la calificación de Apto)
dará derecho, además del Diploma de Asistencia, a la
obtención de 1,5 Créditos de Libre Elección de los pla-
nes de estudios de la Universidad de Zaragoza, tras el pago
de los derechos que dicha Universidad establezca para ello;
así como, en su caso, a la obtención de 1,5 Créditos del
Plan de Formación del Profesorado del Departamento
de Educación del Gobierno de Aragón.

Facultad de
Filosofía y Letras

UniversidadZaragoza


