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LA CÁTEDRA «María Moliner» de la Institución «Fernando el Católico» ha querido 
encuadrar las Jornadas que tradicionalmente organiza en el último mes del año, en 
el recuerdo del centenario de la publicación del Cours de Linguistique Générale. 

Esta obra del genial lingüista suizo Ferdinand de Saussure, excepcional indoeuropeísta, 
marca, como es sabido, el comienzo de la lingüística moderna. Publicada como obra pós-
tuma por los discípulos de Saussure Charles Bally y Albert Sechehaye (con la colaboración 
del también alumno de Saussure Albert Riedlinger), el CLG ha supuesto, en buena medida, 
la fuente de inspiración de la lingüística europea de gran parte del siglo XX: el estructura-
lismo y el funcionalismo lingüísticos se desarrollan, de forma más o menos directa, a partir 
del Cours.

Sin embargo, no solo hemos pretendido recordar, o revivir, a Saussure en este primer cen-
tenario de la publicación del CLG por la editorial Payot, entre Lausanne y París, sino que 
también hemos intentado reflexionar (y debatir) sobre algunos de los nuevos caminos o de 
las nuevas tendencias de la lingüística actual, cien años después. 

Por ello, los temas de los que se ocupan los conferenciantes que intervienen en estas Jornadas 
comprenden un amplio abanico: de la caracterización global del desarrollo o evolución de 
algunas disciplinas lingüísticas, al análisis de aspectos mucho más concretos de la lengua 
española, ya sea a partir de algunos presupuestos del Cours, o bien, sencillamente, desde 
perspectivas superadoras de esta obra, y ello en diversos niveles de la descripción: la morfo-
logía léxica, la sintaxis o el discurso. Pero también se ofrece la presentación de nuevas ten-
dencias teóricas y metodológicas en la lingüística actual, o se propone una caracterización 
general de algunas nociones lingüísticas, o de las propiedades de la sintaxis del español. 

La Cátedra «María Moliner» quiere agradecer muy de veras a todos los profesores que par-
ticipan en estas Jornadas su colaboración, muy valiosa en todos los casos, dada su trayec-
toria profesional y su trabajo, riguroso y reconocido, en los temas de los que se ocupan. 
También desea destacar el apoyo del Grupo de Investigación PraGram.Es, al que varios de 
ellos pertenecen. Y muy especialmente quiere dar la bienvenida a aquellos que llegan de 
universidades de fuera de Aragón, confiando en que se encuentren muy a gusto en Zarago-
za, pues nos satisface mucho poder acogerlos entre nosotros y, sobre todo, que nuestros 
estudiantes, y todos los asistentes a las Jornadas, tengan la oportunidad de conocerlos y de 
tratarlos personalmente, ya que nuestras actividades constituyen siempre un cálido encuen-
tro entre quienes participan en ellas.

María Antonia MARTÍN ZORRAQUINO
Directora de la Cátedra «María Moliner» de la IFC   

Lugar de celebración:

Aula de la Institución «Fernando el Católico» 
(3ª planta del Palacio de Sástago, entrada por Plaza de España, 2, 

por las mañanas, y por c/ Cinco de Marzo, 8, por las tardes)



P R O G R A M A

LUNES, 19 DE DICIEMBRE

9:00 h.  Entrega de la documentación a los participantes.
9:30 h.  Inauguración de las Jornadas. Palabras de presentación. Profa. Dra. María 

Antonia MARTÍN ZORRAQUINO, catedrática de Lengua Española de la Universi-
dad de Zaragoza y directora de la Cátedra «María Moliner».

9:45 h.  Conferencia inaugural. Unidades paradigmáticas y sintagmáticas: palabra y 
sintagma frente a oración y enunciado. Prof. Dr. José Manuel GONZÁLEZ CALVO, 
catedrático de Lengua Española y profesor emérito de la Universidad de Extre-
madura.

10:45 h.  Pero… ¿hay más lugares que tiempos? (aproximación didáctica a la prefijación 
ubicativa en español). Prof. Dr. David SERRANO DOLADER, profesor titular de 
Lengua Española de la Universidad de Zaragoza.

11:45 h.  Pausa.
12:30 h.  El carácter sintácticamente analítico del español. Prof. Dr. Tomás JIMÉNEZ JULIÁ, 

catedrático de Lengua Española de la Universidad de Santiago de Compostela.
16:30 h.  Mesa Redonda. La recepción del Cours de Linguistique Générale en las univer-

sidades de Venezuela y de Cuba. Debate sobre la pervivencia del Cours, con 
la participación de los asistentes. Profa. María José GALLUCCI NATALE (Universi-
dad Central de Venezuela). Profa. Marialys PERDOMO CARMONA (Universidad 
de La Habana). Modera: Profa. Dra. María Antonia MARTÍN ZORRAQUINO (Uni-
versidad de Zaragoza).

18:30 h.  Pausa.
19:00 h.  Saussure y los marcadores del discurso. Profa. Dra. Margarita PORROCHE BALLES-

TEROS, profesora titular de Lengua Española de la Universidad de Zaragoza.

MARTES, 20 DE DICIEMBRE

9:45 h.  Saussure, la utilidad de la lingüística y la tarea del lingüista. Un ejemplo con es-
tructuras comparativas de desigualdad en español. Prof. Dr. Pedro Pablo DEVÍS 
MÁRQUEZ, profesor titular de Lengua Española de la Universidad de Cádiz.

10:45 h.  Del Cours de Saussure a la Lingüística pragmática pasando por la Teoría de la 
Enunciación. Profa. Dra. Catalina FUENTES RODRÍGUEZ, catedrática de Lengua 
Española de la Universidad de Sevilla.

11:45 h.  Pausa.
12:30 h.  La dialectología y la geografía lingüística, cien años después del Cours. Profa. 

Dra. Rosa María CASTAÑER MARTÍN, profesora titular de Lengua Española de la 
Universidad de Zaragoza.

16:30 h.  Nuevos retos en la enseñanza de E/LE: el enfoque de las partículas discursivas 
en dicho ámbito. Prof. Dr. Carlos MELÉNDEZ QUERO, maître de conférences de 
la Universidad de Lorena.

17:30 h.  La lingüística cognitiva como nueva corriente de la lingüística actual. Profa. 
Dra. Iraide IBARRETXE ANTUÑANO, profesora titular de Lingüística General de la 
Universidad de Zaragoza.

18:30 h.  Clausura del Curso. La recepción de Saussure en España. Palabras de despedi-
da. Profa. Dra. María Antonia MARTÍN ZORRAQUINO, directora de la Cátedra 
«María Moliner».



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

Condiciones para la evaluación del Curso:

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 Insti-
tución «Fernando el Católico».

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 15 de diciembre, 
jueves, salvo que se complete previamente el aforo.

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 10 € (dará derecho a un diploma de asistencia).

Los derechos de inscripción no serán reembolsados en ningún caso.
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