
Zaragoza, 20 y 21 de noviembre de 2014

INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO» (C.S.I.C.) 
Organismo autónomo de la 

Excma. Diputación de Zaragoza

EN TORNO A LA FILOLOGÍA 
ARAGONESA

IN MEMORIAM TOMÁS BUESA OLIVER  
(1923-2004)

III JORNADAS

Dirección
Dr. José M.ª ENGUITA UTRILLA 

Cátedra «Manuel Alvar»



L as Jornadas en torno a la Filología aragonesa que, 
desde hace varios años, organiza la Institución 
«Fernando el Católico» en el mes de noviembre, 

estarán dedicadas en esta ocasión a la memoria del ilustre filólo-
go Tomás Buesa Oliver, al cumplirse el décimo aniversario de su 
fallecimiento. Por ello, junto a las ponencias referidas a temas 
aragoneses, cuyo estudio promovió desde la Cátedra de Gramá-
tica histórica de la Universidad de Zaragoza (la obra de Juan 
Fernández de Heredia, el análisis lingüístico de textos contempo-
ráneos, los lingüistas suecos en el estudio de la Filología arago-
nesa) y otras aportaciones que inciden en cuestiones relativas al 
dominio lingüístico aragonés (la denominación de las cofradías 
religiosas o a la definición «seudoperifrástica» en el léxico regio-
nal), el programa incluye varias conferencias sobre el andaluz y 
el español de América, variedades que el Prof. Buesa Oliver, a 
través de sus actividades docentes en el Instituto Caro y Cuervo 
de Bogotá y en la Universidad de Sevilla, conocía en profundi-
dad, y a las que también atendió con relevantes contribuciones.

Las sesiones tendrán lugar  
en el Aula de la Institución «Fernando el Católico»

(3.ª planta del Palacio de Sástago, entrada por c/ Cinco de Marzo, 8)



P R O G R A M A

JUEVES, 20 DE NOVIEMBRE

15:30 h. Recepción de participantes (Secretaría de las Jornadas).

15:50 h. Presentación. 

16:00 h. Romualdo Nogués: textos cultos y populares en el costumbrismo ara go-
nés. Dra. M.ª Antonia MARTÍN ZORRAQUINO (Universidad de Za ragoza).

16:50 h. Léxico regional y diccionarios: la definición «seudoperifrástica». Dra. 
M.ª Luisa ARNAL PURROY (Universidad de Zaragoza).

17:40 h. Sobre las denominaciones de las cofradías de Semana Santa y su inte-
rés dialectal. Dr. Vicente LAGÜÉNS GRACIA (Universidad de Zaragoza).

18:30 h. Descanso.

19:00 h. Problemas en torno a la traducción aragonesa del «Libro de Marco 
Polo» (siglo XIV). Dr. Francisco SANGORRÍN GUALLAR (IES J. M. Blecua).

19:50 h. El estudio de los documentos desde el ámbito de la oralidad. Dra. 
Inés CARRASCO CANTOS (Universidad de Málaga).

20:40 h. Coloquio.

VIERNES, 21 DE NOVIEMBRE

9:00 h. Análisis léxico en documentación malagueña (siglos XVI-XVIII). Dra. 
Pilar CARRASCO CANTOS (Universidad de Málaga).

9:50 h.  Una ilustre familia aragonesa: Braulio, Francisco y Vicente Foz. Rosa 
M.ª CASTAÑER MARTÍN (Universidad de Zaragoza). 

10:40 h.  Desde La Habana. Palabras y piropos. Dra. Ana María GONZÁLEZ MA-
FUD (Universidad de La Habana). 

11:30 h.  Descanso.

12:00 h.  Los lingüistas suecos y la Filología aragonesa. Johan GILLE (Universi-
dad de Uppsala).

12:50 h.  Visiones jacetanas en la obra literaria de José García Mercadal. José 
M.ª ENGUITA UTRILLA (Universidad de Zaragoza).

13:40 h.  Coloquio y clausura de las Jornadas.



INSCRIPCIÓN

La inscripción se realizará a través de la página 

http://ifc.dpz.es/actividades/cursos

El plazo de inscripción finaliza a las 14.00 h. del día 18 de noviembre, 
martes, salvo que se complete previamente el aforo.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 10 €

Los derechos de inscripción no serán reembolsados en ningún caso.

I N S T I T U C I Ó N

F E R N A N D O
EL CATÓLICO

EVALUACIÓN DE LAS JORNADAS

0,5 créditos ECTS para los alumnos de grado de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la Universidad de Zaragoza.

Se consideran dos condiciones para la evaluación de las Jornadas:

1ª 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».

2ª Presentación de un trabajo con una extensión máxima de 10 folios, de treinta 
líneas cada uno, en los que se resumirán los puntos más significativos de las Jornadas 
y se dará opinión personal de algún aspecto que haya resultado de interés para la for-
mación del estudiante. Aquellos trabajos que resulten sospechosamente parecidos se-
rán anulados y no calificados. El trabajo deberá entregarse en la Institución «Fernando 
el Católico» antes de las 14 h. del viernes 12 de diciembre y será corregido por la di-
rección 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 0,5 créditos ECTS, tras el pago de los derechos que dicha Universidad 
establezca para ello.


