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Quiero dar cuenta en estas líneas del contenido de un libro conce-
bido como homenaje a una persona muy especial, querida y admirada 
por cuantos la conocen: la profesora María Antonia Martín Zorraquino1. 
La edición, preparada con sumo esmero y cariño por un grupo de dis-
cípulos y amigos, nos acerca a la valiosa producción científica de la 
homenajeada de una manera ciertamente original y atípica en este tipo 
de publicaciones; tras desechar la idea inicial de reunir en un volumen 
la totalidad de sus trabajos, tarea complicada dado su elevado número, 
decidieron llevar a cabo la selección de una serie de artículos que resul-
taran representativos de cada una de las líneas de investigación desarro-
lladas por la Dra. Martín Zorraquino y acompañar su reproducción con 
un comentario acerca de sus aportaciones en ese campo concreto. De 
esta manera, a través de doce artículos distribuidos en nueve capítulos, 
se cubren las distintas parcelas del estudio del lenguaje que han atraído 
su interés, ya que —como señalan los editores en su Introducción— 
«aunque podríamos decir que su máxima preocupación es la descripción 
sincrónica del español, centrada en sus inicios como investigadora en 
las construcciones pronominales y desde los años noventa en los mar-
cadores discursivos, le interesan también la gramática normativa, la 
sociolingüística, aspectos de lexicografía, cuestiones relacionadas con 
el lenguaje periodístico y el lenguaje empresarial-sindical, la historia 

1. María Antonia Martín Zorraquino. Filología, gramática, discurso. Artículos escogidos 
[1976-2013]. Edición al cuidado de José Luis Aliaga et al., Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 
2014, 296 páginas.
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de nuestra lengua y su variación geográfica, los textos literarios, la 
historia de la gramática o la didáctica de la lengua» (p. 5).

El reconocido prestigio de esta investigadora zaragozana, cate-
drática de Lengua española de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Zaragoza, es motivo más que suficiente para dar cuenta 
en estas páginas de tan merecido homenaje, pero, además, no debemos 
olvidar su vinculación con la Institución «Fernando el Católico», que 
en colaboración con el Departamento de Lingüística General e Hispá-
nica y la Universidad de Zaragoza, ha editado este libro: forma parte 
la profesora Martín Zorraquino del Consejo de Redacción del Archivo 
de Filología Aragonesa y dirige la Cátedra «María Moliner», desde la 
que ha organizado un buen número de cursos y actividades académicas 
en los últimos años. Y hay otra razón más, muy relevante, la impor-
tancia de los estudios que ha dedicado al habla de los aragoneses y a 
sus actitudes lingüísticas, con títulos imprescindibles en la bibliografía 
sobre Filología aragonesa, a los que dedicaremos una especial atención 
en las líneas que siguen.

La obra se inicia con una «Presentación a modo de homenaje», que 
consta de tres apartados: «Sobre los artículos seleccionados» (pp. 5-9), 
donde se explica el origen, características y estructura del libro; «Sobre 
la figura de María Antonia Martín Zorraquino» (pp. 9-11), en el que 
se proporcionan algunos datos biográficos, tanto personales como aca-
démicos, y «Bibliografía de María Antonia Martín Zorraquino hasta 
2013» (pp. 12-23).

De las notas biográficas aportadas podemos destacar su pertenencia 
a la primera promoción de Filología Románica de la Universidad de 
Zaragoza, que tuvo como profesores entre otros a Francisco Ynduráin, 
Gaudioso Giménez, José M.ª Lacarra, Vicente Blanco, Carmen Bobes, 
Tomás Buesa o Félix Monge, su maestro, quien le dirigió la tesis doc-
toral Contribución al estudio de las construcciones pronominales en 
español antiguo. (Con referencia especial al Cantar de mío Çid). Dan 
cuenta también los editores de su actividad en universidades extranjeras, 
de la dirección de numerosas tesis doctorales de temática variada, de 
su compromiso con la Universidad y su vocación de servicio, que le 
han llevado a desempeñar distintos puestos de responsabilidad; recor-
daré, por cercanía, que dirigió el Servicio de Difusión de Lengua y 
Cultura Españolas para Extranjeros de la Universidad de Zaragoza y 
que durante muchos años ha sido la directora del Departamento de 
Lingüística General e Hispánica.
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Se da en la profesora Martín Zorraquino un equilibrio perfecto 
entre los dos ámbitos en los que se desarrolla fundamentalmente la 
labor de un profesor universitario, la docencia y la investigación; en 
cuanto al primero, «hay que decir que le gusta enseñar y que sus 
clases destacan por su rigor, su claridad y también por el respeto que 
muestra al alumno, en el que no solo ve al estudiante, sino también a 
la persona» (p. 11); y en cuanto al segundo, basta considerar la calidad 
de sus contribuciones científicas y su actividad como responsable de 
diferentes proyectos; precisamente dirige en la actualidad el Grupo 
de Investigación Consolidado Pragmagrammatica Peripheriae. Las 
características de su investigación son sintetizadas en cuatro puntos: 
«análisis minucioso, profundo, inteligente y perspicaz de los datos», 
«respeto a sus maestros y también a todos los estudiosos que la han 
precedido en el tratamiento de un tema», «respeto al lector, mani-
festado en la búsqueda de la claridad expositiva» y «concepción del 
lenguaje como un fenómeno de carácter esencialmente sociocultural 
e histórico» (p. 10).

Pero por encima de todo, lo que sobresale en la homenajeada es 
su personalidad, lo que lleva a los editores a afirmar con absoluta sin-
ceridad que «reconocida investigadora, profesora querida y respetada, 
M.ª Antonia Martín Zorraquino es, ante todo, una magnífica persona 
a la que merece la pena conocer» (p. 11).

La «Bibliografía de María Antonia Martín Zorraquino hasta 2013» 
da cuenta de sus publicaciones hasta la fecha mencionada: son en total 
ciento veintisiete títulos (la numeración llega al ciento veintiséis, pero 
hay un 11bis), doce de los cuales corresponden a Libros y edición 
de libros, tres son Reseñas y el resto Artículos y capítulos de libro. 
En cada uno de estos tres subapartados las contribuciones se orde-
nan cronológicamente y se identifican con un número correlativo que 
sirve como referente en los comentarios que acompañan los distintos 
artículos seleccionados.

El contenido del libro se articula en nueve capítulos, a partir de 
las distintas líneas investigadoras desarrolladas por Martín Zorraquino: 
1. Gramática y discurso. 2. Gramática normativa y ortografía. 3. Len-
guajes especiales o sectoriales. 4. Variación geográfica y social de la 
lengua. 5. Estudios de lengua y género y sobre María Moliner. 6. Varia-
ción histórica de la lengua. 7. Historia de la gramática. 8. Didáctica de 
la lengua española. 9. Estudios literarios. Cada uno de ellos contiene 
una introducción, redactada por alguno o algunos de los editores, y uno 
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o dos artículos que sirven como ejemplo de la actividad investigadora 
de la homenajeada en esa parcela del saber lingüístico.

No es casual que el primero de los capítulos —del que son respon-
sables los profesores Juan Manuel Cuartero Sánchez, Carlos Meléndez 
Quero y Margarita Porroche— corresponda a Gramática y discurso 
(pp. 25-85), ya que es el campo de estudio al que la Dra. Martín 
Zorraquino ha prestado más atención y en el que ha obtenido un mayor 
reconocimiento. De manera muy clara y concisa dan cuenta de sus 
contribuciones en este terreno, entre las que destacan dos libros: Des-
viaciones del sistema y de la norma de la lengua en las construcciones 
pronominales españolas (Madrid, Fundación Juan March, 1978) y Las 
construcciones pronominales en español. Paradigma y desviaciones 

(Madrid, Gredos, 1979). Si la investigación de la catedrática zarago-
zana se caracteriza por una mayor atención a los aspectos descripti-
vos que a los teóricos, sus trabajos siempre tienen —como resaltan 
sus discípulos— una sólida base teórica; precisamente su concepción 
del lenguaje como un fenómeno de carácter histórico y sociocultural  
—en la línea del funcionalismo realista de Coseriu— está detrás de su 
aportación más influyente en el ámbito de los estudios gramaticales, 
y también pragmáticos y discursivos: la descripción y análisis de los 
marcadores discursivos.

En alguno de sus artículos se ha ocupado de marcadores discur-
sivos utilizados en Aragón: «Elementos de cohesión en el habla de 
Zaragoza»2, «Sobre las formas maño(s), maña(s), ¡maño! y derivados 
en el español hablado en Aragón»3, «Inde y ñai: dos interjecciones 
sintomáticas del habla de Tauste (Zaragoza)»4, aunque las aportacio-
nes más importantes a juicio de los editores son Los marcadores del 
discurso. Teoría y análisis5, «Los marcadores del discurso» (en cola-
boración con José Portolés Lázaro)6 y «Los marcadores del discurso 

2. En José M.ª Enguita (ed.), I Curso de Geografía Lingüística de Aragón, Zaragoza, Institución 
«Fernando el Católico», 1991, pp. 253-286.

3. En M.ª Teresa Echenique Elizondo y Juan Sánchez Méndez (eds.), Actas del V Congreso 
Internacional de Historia de la Lengua Española, Madrid, Gredos, 2002, vol. 2, pp. 1553-1568.

4. En Alexandra Cunita et al. (eds.), Studii de lingvistică şi filologie romanică. Hommages offerts à 
Sanda Reinheimer Rîpeanu, Bucarest, Editura Univesitatii Bucuresti, 2007, pp. 374-382; con importantes 
modificaciones se reedita en Tauste en su historia. Actas de las VIII Jornadas sobre la Historia de Tauste, 
Tauste, Asociación Cultural «el Patiaz», 2009, pp. 11-36.

5. María Antonia Martín Zorraquino y Estrella Montolío (coords.), Los marcadores del discurso. 
Teoría y análisis, Madrid, Arco/Libros, 1998.

6. En Ignacio Bosque y Violeta Demonte (dirs.), Gramática descriptiva de la lengua española, 
Madrid, Espasa-Calpe, 1999, vol. 3, pp. 4051-4213.
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y su morfología»7. Se reproducen en este apartado dos trabajos: «Las 
partículas discursivas en los diccionarios y los diccionarios de partículas 
discursivas (con referencia especial a desde luego / sin duda y por lo 
visto / al parecer)»8 y «Aspectos de la gramática y de la pragmática 
de las partículas de modalidad en español actual»9.

En el primero de ellos, tras analizar las características de los dic-
cionarios más tempranos de partículas del español y observar el tra-
tamiento de desde luego, sin duda, por lo visto y al parecer tanto en 
diccionarios monolingües como en diccionarios de partículas discursivas, 
reflexiona sobre las características que debe tener un buen diccionario 
de partículas modales, como el que desde el grupo Pragmagrammatica 
Peripheriae se quiere llevar a cabo, un diccionario pensado para un 
usuario común, dotado de definiciones funcionales documentadas con 
ejemplos.

En «Aspectos de la gramática y de la pragmática de las partículas 
de modalidad en español actual» analiza un nutrido grupo de partí-
culas que expresan modalidad (concepto del que se ocupa en la parte 
introductoria del artículo), atendiendo a su posición en el enunciado, 
al modo verbal que determinan, a la posibilidad de admitir gradación 
y a factores pragmáticos y discursivos; se trata de elementos como 
por lo visto, posiblemente, seguro, quizá, claramente, naturalmente, 
exactamente, justo, en efecto, claro, personalmente, a mi parecer, en 
apariencia, afortunadamente, lamentablemente, por suerte, bueno, bien, 
gracias a Dios, menos mal, ojalá, entre otros.

El responsable de presentar las contribuciones de la profesora 
Martín Zorraquino en el campo de la Gramática normativa y ortografía 
(pp. 87-106) es David Serrano-Dolader, quien vincula la preocupación 
de la homenajeada por estas cuestiones con su labor docente, ya que 
durante muchos años ha impartido asignaturas relacionadas con la 
gramática normativa del español; y va detallando los temas que en este 
ámbito del estudio del lenguaje han atraído su interés: el concepto de 
‘desviación’ (Desviaciones del sistema y de la norma de la lengua en 
las construcciones pronominales españolas), la enseñanza del español 

7. En Esperanza Acín Villa y Óscar Loureda Lamas (eds.), Los estudios sobre los marcadores del 
discurso, hoy, Madrid, Arco/Libros, 2010, pp. 92-180.

8. En Elisenda Bernal et al. (eds.), Estudis de lexicografia 2003-2005, Barcelona, Universitat 
Pompeu Fabra, 2010, pp. 231-257.

9. En Tomás Jiménez Juliá et al. (eds.), Español como lengua extranjera: enfoque comunicativo 
y gramática. (Actas del IX Congreso Internacional de ASELE), Santiago de Compostela, Universidade 
de Santiago de Compostela, 1999, pp. 25-56.
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como lengua extranjera (¿Qué español enseñar? Norma y variación 
lingüísticas en la enseñanza del español a extranjeros10), el mal uso del 
español en la prensa («Creación, mímesis e incorrección idiomáticas 
en la prensa aragonesa actual»11), las propuestas ortográficas a lo largo 
de la historia («Ortografía y antifetichismo de la letra. A propósito de 
un libro reciente»12) o el denominado neoespañol que analizó Lázaro 
Carreter; también se detiene, en otras ocasiones, en meditadas reflexiones 
teóricas («Norma, gramaticalidad, aceptabilidad. Reflexiones sobre la 
delimitación del objeto lingüístico a propósito de conceptos acuñados 
por Eugenio Coseriu»13).

El artículo seleccionado es «Factores determinantes de la norma 
ejemplar en la obra de Fernando Lázaro Carreter. A propósito de El 
dardo en la palabra»14, dedicado a la lengua estándar, en el que —cita 
textualmente el profesor Serrano-Dolader— intenta «desvelar los funda-
mentos que vertebraron el dictamen lingüístico de Lázaro: el concepto 
—o los criterios— de corrección idiomática que sustentan y orientan, 
en sus escritos, su juicio, sus comentarios, acerca de tantas desviaciones 
de la norma ejemplar del español». No esconde la profesora Martín 
Zorraquino, tras el análisis objetivo y bien sustentado teóricamente, su 
profunda admiración hacia el autor de El dardo en la palabra, aportación 
que considera magistral, difícilmente superable en el ámbito hispánico, 
obra de un filólogo que «encarnaba, de forma ejemplar, armónica y 
simultánea, al lingüista inteligente, sabio, abierto, de la segunda mitad 
del siglo XX y al crítico literario de talento excepcional, de exquisita 
sensibilidad y de hondo humanismo» (p. 104).

El siguiente capítulo, Lenguajes especiales o sectoriales (pp. 107-
128), del que también se responsabiliza el profesor Serrano-Dolader, se 
ejemplifica con el artículo «Formación de palabras y lenguaje técnico»15. 
Como señala el editor, no es una de las parcelas más desarrolladas en la 

10. M.ª Antonia Martín Zorraquino y Cristina Díez Pelegrín (eds.), ¿Qué español enseñar? Norma 
y variación lingüísticas en la enseñanza del español a extranjeros. Actas del XI Congreso Internacional 
de ASELE. Zaragoza, 13-16 de septiembre de 2000, Zaragoza, Gobierno de Aragón/Universidad de 
Zaragoza, 2001.

11. En Alberto Gil et al. (eds.), Romanische Sprachwissenschaft. Zeugnisse für Vierfalt und Profil 
eines Faches. Festschrift für Christian Schmitt zum 60. Geburtstag, Frankfurt, Peter Lang, 2004, pp. 
239-257.

12. AFA, 36-37 (1985), pp. 117-126.
13. En Jörn Albrecht et al. (eds.), Energeia un Ergon. Sprachliche Variation-Sprachgeschichte-

Sprachtypologie. Studia in honorem Eugenio Coseriu, Tubinga, Günter Narr, 1988, vol. 2, pp. 431-440.
14. En Luis Santos Río et al. (eds.), Palabras, norma, discurso. En memoria de Fernando Lázaro 

Carreter, Salamanca, Universidad de Salamanca, 2005, pp. 795-813.
15. Revista Española de Lingüística, 27/2 (1997), pp. 317-339.
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producción científica de la profesora Martín Zorraquino, pero también 
aquí se encuentran algunas aportaciones de gran valor y se evidencian 
las constantes de su investigación: una sólida fundamentación teórica 
y un espíritu pedagógico y didáctico. Son trabajos que se refieren 
fundamentalmente al lenguaje periodístico (como «Sobre denotación, 
connotación, referido y metalenguaje en la lengua de la prensa»16) o 
al lenguaje empresarial-sindical («Aspectos del discurso empresarial 
y sindical en la política de concertación»17).

En el artículo elegido se plantean algunas cuestiones teóricas sobre 
los lenguajes de especialidad y se analizan los procedimientos de crea-
ción de palabras que les son propios, muy distintos de los utilizados en 
la lengua general; relaciona su evolución con la realidad sociocultural, 
analiza sus propiedades pragmáticas y funcionales, y destaca asimismo 
el paso de los tecnicismos a la lengua común y el de las voces del 
léxico común a la lengua general.

Con mayor detenimiento comentaremos la bibliografía de la doc-
tora Martín Zorraquino referida a la Variación geográfica y social de 
la lengua (pp. 129-154), ya que la mayor parte de sus aportaciones en 
este ámbito están dedicadas al área aragonesa y guardan, por tanto una 
relación directa con la temática a la que atiende el Archivo de Filología 
Aragonesa. El profesor José M.ª Enguita es el encargado de ordenar, 
cronológica y temáticamente, sus trabajos y de seleccionar para su 
reproducción en estas páginas el artículo «Actitudes lingüísticas en 
Aragón»18. Como indica el editor, la primera aproximación de nuestra 
autora a la lengua hablada en Aragón surgió como consecuencia de un 
proyecto de estudio de las hablas de Zaragoza —que coordinó entre 
1985 y 1988— para cuya realización se obtuvo una muestra de 300 
grabaciones de 40 minutos de duración, a partir de las cuales se han 
analizado algunas características del discurso oral, se ha determinado 
la estratificación de algunas variables sociolingüísticas (como entona-
ción, dislocación acentual o empleo de sufijos apreciativos) e, incluso, 
se ha atendido a las actitudes lingüísticas de los informantes. Datos 
acerca de este proyecto pueden encontrarse en «Elementos para una 

16. En Georges Lüdi et al. (coords.), Romania Ingeniosa. Festschrift für Prof. Dr. Gerold Hilty 
zum 60. Geburtstag. Mélanges offerts a Gerold Hilty a l’occasion de son 60e anniversaire, Berna, Peter 
Lang, 1987, pp. 321-334.

17. Actualidad Laboral, 41 (1987), pp. 2291-2305.
18. En José-Carlos Mainer y José M.ª Enguita (eds.), III Curso sobre lengua y literatura en Aragón 

(siglos XVIII-XX), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1994, pp. 331-354.
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sociolingüística del habla de Zaragoza»19, «Estudio sociolingüístico del 
habla de Zaragoza: problemas y primeros resultados»20 y «Elementos 
de cohesión en el habla de Zaragoza»21. De los materiales allegados se 
ha servido también Martín Zorraquino en trabajos como el ya citado 
«Actitudes lingüísticas en Aragón», «Bueno como operador pragmático 
en español actual»22, »Algunas observaciones sobre claro como operador 
pragmático en español actual»23 o «Sobre las formas maño(s), maña(s), 
¡maño! y derivados en el español hablado en Aragón»24.

Su preocupación por el catalán de Aragón nació a partir de otro 
proyecto, en este caso patrocinado por el Gobierno de Aragón, que 
se plasmó en el libro Estudio sociolingüístico de la Franja Oriental 
de Aragón (Zaragoza, Universidad de Zaragoza/Gobierno de Aragón, 
1995). Dirigió en esta ocasión un equipo integrado por los profesores 
M.ª Luisa Arnal, M.ª Rosa Fort y Javier Giralt, miembros del Departa-
mento de Lingüística General e Hispánica, que encuestó a un total de 
520 informantes pertenecientes a 61 poblaciones de la zona; el resultado 
fue un estudio que, a pesar de los años transcurridos, sigue siendo de 
consulta obligada si de tomar decisiones en torno a política lingüística 
sobre los territorios aragoneses de habla catalana se trata. Siguieron 
a esta publicación «La frontera catalano-aragonesa» (en colaboración 
con M.ª Rosa Fort)25; «Resultados de una encuesta sociolingüística en 
la Franja Oriental de Aragón. Creencias y actitudes de los hablantes» 26 
y «Estado actual de los estudios sobre la Franja Oriental de Aragón»27, 
ambos artículos firmados por los cuatro integrantes del equipo investi-
gador, y «Sociolinguistic Attitudes and Beliefs Towards Dialectal and 
Standard Varieties in the Franja Oriental de Aragón (Spain)»28. Su 

19. Turia, 4-5 (1986), pp. 121-139.
20. En Actas del I Congreso Internacional de Lingüistas Aragoneses, Zaragoza, Diputación General 

de Aragón, 1991, pp. 169-200.
21. En José M.ª Enguita (ed.), I Curso de Geografía Lingüística de Aragón, Zaragoza, Institución 

«Fernando el Católico», 1991, pp. 253-286.
22. En Alegría Alonso et al. (eds.), II Encuentro de lingüistas y filólogos de España y México, 

Salamanca, Universidad de Salamanca, 1994, pp. 402-412.
23. En Gerald Hilty (ed.), Actes du XXe. Congrès International de Linguistique et Philologie 

Romanes, Tubinga, Francke, 1994, vol. 1, pp. 467-478.
24. En M.ª Teresa Echenique Elizondo y Juan Sánchez Méndez (eds.), Actas del V Congreso 

Internacional de Historia de la Lengua Española, Madrid, Gredos, 2002, vol. 2, pp. 1553-1568.
25. En Manuel Alvar (dir.), Manual de dialectología hispánica: el español de España, Barcelona, 

Ariel, pp. 293-304.
26. En M.ª Luisa Arnal y Javier Giralt (eds.), Actas del I Encuentro «Villa de Benasque» sobre 

Lenguas y Culturas Pirenaicas, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 1997, pp. 101-126.
27. En José M.ª Enguita (ed.), Jornadas de Filología Aragonesa en el L aniversario del AFA, 

Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1999, pp. 367-404.
28. Folia Lingüística, 32/1-2 (1998), pp. 131-143.
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interés por la literatura oral de la zona la llevó también a publicar, junto 
a M.ª Rosa Fort, «Bilingüismo y tradición oral en la Franja Oriental 
de Aragón. (A propósito de los cuentos maravillosos)»29.

En trabajos posteriores, como los ya mencionados «Sobre las for-
mas maño(s), maña(s), ¡maño! y derivados en el español hablado en 
Aragón» o «Inde y ñai: dos interjecciones sintomáticas del habla de 
Tauste (Zaragoza)», se ha acercado al español hablado en otros terri-
torios aragoneses, del que ha analizado algunos marcadores discur-
sivos. De las actitudes de los hablantes se ha ocupado en el artículo 
ya citado «Actitudes lingüísticas en Aragón», y también en «Lenguas 
minoritarias y política lingüística en Aragón»30, «La situación lingüís-
tica de Aragón»31, «Enseigner la variabilité à l’Université de Zaragoza 
(Espagne). Quelques expériences dans le domaine de la sociolinguistique 
de l’espagnol»32 o, junto a Juan Manuel Cuartero Sánchez, «Educación 
e historia de las lenguas: dominios español y catalán»33. Y aunque sus 
planteamientos en torno a las lenguas de Aragón han sido preferente-
mente sincrónicos, ha hecho también alguna incursión en el aragonés 
medieval con «Introducción al estudio lingüístico del Fuero de Jaca»34, 
en colaboración con M.ª Luisa Arnal. Finalmente podemos destacar un 
libro, Las lenguas de Aragón (Zaragoza, Caja de Ahorros de la Inma-
culada, 2000), escrito junto a José M.ª Enguita, en el que se traza con 
propósito divulgativo un recorrido desde el pasado medieval hasta las 
variedades aragonesas actuales.

En «Actitudes lingüísticas en Aragón» proporciona algunas pre-
cisiones sobre el término actitud lingüística y se basa en dos trabajos 
previos para analizar las actitudes lingüísticas de los aragoneses: uno 
es del profesor Buesa, quien en «Estado actual de los estudios sobre el 
dialecto aragonés»35 había examinado los nombres dados por los infor-

29. En José-Carlos Mainer y José M.ª Enguita (eds.), Localismo, costumbrismo y literatura popular 
en Aragón. V Curso sobre lengua y literatura en Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 
1999, pp. 211-242.

30. En M.ª Luisa Arnal y Javier Giralt (eds.), Actas del II Encuentro «Villa de Benasque» sobre 
Lenguas y Culturas Pirenaicas, Zaragoza, Gobierno de Aragón, 2003, pp. 11-39.

31. En Emilio Ridruejo (coord.), Las otras lenguas de España, Valladolid, Universidad de Valladolid, 
2004, pp. 181-222.

32. En Rika Van Deyck (ed.), La variabilité en langue. 2. Les quatre variations, Gante, Universiteit 
Gent, 2005, pp. 183-202.

33. En Gerhard Ernst et al. (eds.), Romanische Sprachgeschichte/Histoire Linguistique de la 
Romania, Berlín-Nueva York, Walter de Gruyter, 2005, vol. 2, pp. 1232-1247.

34. En Maurice Molho (ed), El Fuero de Jaca. Facsímile [de la edición crítica realizada en 1964 
por M. Molho], Zaragoza, El Justicia de Aragón, 2003, vol. 2, pp. 319-351.

35. Publicado en Antonio Ubieto (coord.), II Jornadas sobre el estado actual de los estudios sobre 
Aragón, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, vol. 1, pp. 355-400.
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mantes aragoneses del ALEANR a su habla local, con respuestas como 
español, castellano, aragonés, patués, chapurreado, fragatí, castellano 
basto, etc. El otro trabajo es suyo, en relación con el proyecto de estu-
dio sociolingüístico del habla de Zaragoza que le permitió comprobar 
—entre otros aspectos— que para los hablantes zaragozanos el rasgo 
más destacado de su variedad lingüística era el «acento». Completa 
su aportación con el análisis de los fundamentos históricos de estas 
actitudes, se fija en el nacimiento de movimientos reivindicativos a 
partir de los años 70 y reflexiona sobre la Franja Oriental de Aragón, 
destacando la diferente situación en la que se encontraban en esos 
momentos —y se encuentran todavía hoy, dos décadas después— el 
aragonés y el catalán de Aragón.

Se unen bajo un solo encabezamiento, Estudios de lengua y género 
y sobre María Moliner (pp. 155-173), las aportaciones que han prestado 
atención al lenguaje de las mujeres y aquellas en las que se ha ocupado 
de la trayectoria vital y profesional de la aragonesa María Moliner. 
El responsable de su presentación es José Luis Aliaga Jiménez, quien 
distingue las dos secciones claramente diferenciadas a las que hace 
referencia el título propuesto: de una parte, los trabajos realizados a 
mediados de los años noventa del siglo XX referidos al habla feme-
nina, entre los que se encuentra «Oralidad y escritura en el lenguaje 
femenino (con referencia especial al ámbito hispánico)»36; y de otra 
, las contribuciones dedicadas a la figura de María Moliner, con títu-
los como «Una lexicógrafa aragonesa: D.ª María Moliner»37, «María 
Moliner y su contribución a la lectura pública en España»38, «Vitalidad 
de María Moliner y vigencia de su obra en el siglo XXI»39 o «Sobre la 
labor de María Moliner en el Estudio de Filología de Aragón (EFA)»40. 
Pero es quizás en «María Moliner, filóloga por vocación y por su 
obra»41, reproducido en este libro donde —como afirma el profesor 
Aliaga— «se aprecia de manera más acabada el modo en que razón y 

36. En Joaquín Garrido Medina (ed.), Actas del Congreso sobre el lenguaje y los medios de 
comunicación (Facultad de Ciencias de la Información, Madrid, marzo, 1996), Madrid, Universidad 
Complutense de Madrid, 1999, pp. 19-42.

37. En Günter Holtus et al. (eds.), La Corona de Aragón y las lenguas románicas. Miscelánea 
de homenaje para Germán Colón, Tubinga, Günter Narr, 1989, pp. 423-434.

38. Participación Educativa. Revista cuatrimestral del Consejo Escolar del Estado. Número 
extraordinario 2010, 2010, pp. 127-142 [en línea: http://www.mecd.gob.es/revista-cee/pdf/extr2010-
martin-zorraquino.pdf].

39. Turia, 100 (2011), pp. 309-329.
40. En Félix Rodríguez González (ed.), Estudios de Lingüística Española. Homenaje a Manuel 

Seco, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2012, pp. 331-353.
41. En José-Carlos Mainer y José M.ª Enguita, Cien años de filología en Aragón. VI Curso 

sobre Lengua y Literatura en Aragón, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2006, pp. 223-239.
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emoción pueden anudarse armónicamente en la actividad investigadora 
universitaria» (p. 157).

La autora se basa en testimonios directos de quienes conocieron a 
María Moliner y en la bibliografía existente para trazar su biografía, tanto 
en el plano personal como en el profesional. No oculta su admiración 
hacia esta mujer excepcional, puesto que, aunque era historiadora por 
titulación académica, y archivera y bibliotecaria por profesión, «hay 
motivos suficientes para considerar a doña María Moliner como filóloga 
aragonesa, con todos los honores» (p. 162). Se detiene naturalmente 
en su labor como lexicógrafa, indagando en las razones que la llevaron 
a redactar su reconocido Diccionario de uso del español y detallando 
las características que lo hacen extraordinario.

Se encarga el Dr. Enguita también del apartado dedicado a Varia-
ción histórica de la lengua (pp. 179-205), que precisamente es la línea 
de investigación en la que se inició María Antonia Martín Zorraquino 
con su tesis doctoral ya mencionada. Distintos trabajos se refieren al 
Cantar de mío Cid y a las construcciones pronominales en el castellano 
medieval, como «Venir/venirse en el Cantar de mío Çid»42 o «Las 
construcciones pronominales en el primitivo romance hispánico»43. Y, 
como señala José M.ª Enguita, la homenajeada se ha acercado también 
a la historia de la lengua para explicar el desarrollo de los marcadores 
discursivos, lo que puede observarse, por ejemplo, en «Reflexiones 
sobre el estudio de los marcadores del discurso desde la perspectiva 
diacrónica»44.

Otra parcela que tiene cabida en este apartado es la ocupada por sus 
estudios de historiografía lingüística, como «Sobre el origen, sentido 
y trascendencia de la Historia de la lengua española (1942-1981) de 
Rafael Lapesa»45 reproducido en estas páginas; en él recorre la historia 
de este emblemático libro, desde 1942 hasta 1981, y lo hace de manera 
rigurosa, tal como sintetiza Enguita: «Martín Zorraquino ha sabido 
reunir con gran tesón los cientos de comentarios a que ha dado lugar 
este texto guía, desde hace décadas, en los estudios universitarios, los 

42. En Claudio García Turza (ed.), Actas del IV Congreso Internacional de Historia de la Lengua 
Española, Logroño, Asociación de Historia de la Lengua Española—Universidad de La Rioja, 1998, 
pp. 581-596.

43. En Carmen Saralegui y Manuel Casado Velarde (eds.), Pulchre, bene, recte. Homenaje al Prof. 
D. Fernando González Ollé, Pamplona, Eunsa, 2002, pp. 344-384.

44. En M.ª Teresa Echenique Elizondo y Juan Sánchez Méndez (eds.), Actas del V Congreso 
Internacional de Historia de la Lengua Española, Madrid, Gredos, 2002, vol. 2, pp. 1553-1568.

45. Anuario de Lingüística Hispánica, 27 (2011), pp. 95-125.
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ha enriquecido con materiales de su propia cosecha extraídos de la 
correspondencia que del maestro guarda la Biblioteca Valenciana, y 
con todo ello ha enjuiciado con mirada perspicaz […] la importancia 
capital de esta aportación para el desarrollo de la Filología Hispánica» 
(pp. 177-178).

Los trabajos dedicados a la Historia de la gramática (pp. 207-
219) son «una muestra de la gratitud de María Antonia a los grandes 
maestros, un reconocimiento, crítico y generoso de la labor científica 
de lingüistas como Alarcos o Bello» (p. 8). El profesor Juan Miguel 
Monterrubio Prieto, responsable del capítulo, indica que no son muchas 
las aportaciones en esta parcela, aunque destaca la atención prestada 
a investigadores como Emilio Alarcos («Las categorías verbales en 
la Gramática de la Lengua española de Alarcos»46), Andrés Bello 
(«Sobre dos huellas de la doctrina gramatical de Andrés Bello»47) o 
Gustave Guillaume.

El editor selecciona, precisamente, «Presencia de las ideas lin-
güísticas de G. Guillaume en la Gramática Española. (A propósito 
de las voces del verbo: la voz media)»48, artículo que acerca a los 
lectores la psicomecánica creada por el lingüista francés y rastrea su 
influencia en autores como Molho o Pottier; analiza el concepto de 
voz como un universal lingüístico que Guillaume aborda tanto desde 
el punto de vista sincrónico como desde una perspectiva diacrónica, y 
considera que cincuenta años después de la publicación de «Existe-t-il 
un déponent en français»49, sus ideas conservan parte de su vigencia, 
incluso en español.

La vocación docente de la profesora Martín Zorraquino, cualidad 
destacada por sus discípulos y reconocida por sus alumnos, se revela 
de forma meridiana en algunas de sus publicaciones. Se ocupa de 
ellas la profesora Carmen Solsona Martínez en Didáctica de la lengua 
española (pp. 221-253), apartado en el que distingue cuatro bloques 
bien diferenciados: trabajos dedicados a la enseñanza del español como 
lengua extranjera (Ejercicios de español para clase y laboratorio de 
idiomas, Madrid, Alhambra, 1976, en colaboración con Hans Kunder), 
los destinados en concreto a la modalidad y marcadores discursivos en 

46. Español Actual, 60 (1993), pp. 55-61.
47. En Serta Philologica F. Lázaro Carreter, Madrid, Cátedra, 1983, vol. 1, pp. 355-362.
48. En Fidel Corcuera et al. (eds.), La lingüística francesa. Situación y perspectivas a finales del 

siglo XX. (Actas del Coloquio organizado por el Departamento de Filología Francesa de la Universidad de 
Zaragoza. Zaragoza, 4-6 de noviembre de 1993), Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1994, pp. 241-251.

49. Le Français Moderne, 2 (1943), pp. 9-30.
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este mismo ámbito (como «El tratamiento lexicográfico de los marca-
dores del discurso y la enseñanza de E/LE»50), aportaciones relativas 
al comentario de textos («El comentario sintáctico de textos. Notas a 
propósito del capítulo XX —El loro— de Platero y yo»51, entre otros), 
o contribuciones a distintos aspectos relativos a la transmisión de la 
cultura y a la enseñanza de la lengua (como »La enseñanza de la lengua 
española en el Plan Villalobos (1934): características, fundamentos y 
proyección posterior»52).

En esta ocasión son dos los artículos reproducidos. En el primero 
de ellos, «El legado de aquellos maestros: la enseñanza de la gramática 
histórica desde el bachillerato. (A propósito de una obra de Rafael Gas-
tón Burillo)»53, se aproxima a los intelectuales aragoneses del primer 
tercio del siglo XX al analizar la Gramática histórica elemental de la 
lengua española de este ilustre profesor zaragozano. Apunta Martín 
Zorraquino unas breves notas biográficas del autor, comenta sus obras, 
algunas de ellas dedicadas al cheso —variedad lingüística del valle de 
Echo al que Gastón estaba unido por vínculos familiares—, y dedica la 
parte más amplia de su trabajo a detallar las características de la citada 
gramática y a situarla en su contexto sociocultural: el movimiento edi-
torial en el Aragón de los años treinta y la renovación en esas fechas 
de los estudios de Bachillerato, que incluía la enseñanza del estudio 
histórico de la lengua española.

Para dar cuenta de otro de los bloques señalados se selecciona 
«El comentario lingüístico de textos y sus métodos»54, artículo en 
el que subraya el valor del comentario lingüístico como una de las 
actividades más interesantes que puede realizarse con los alumnos de 
Secundaria y Universidad; toma en consideración las propuestas de 
investigadores como Marcos Marín o Bustos Tovar, y de manera muy 
ordenada y pedagógica distingue los tipos de comentarios y los niveles 
de análisis que metodológicamente conviene diferenciar, establece las 
conceptos básicos que deben tenerse en cuenta y determina los tipos 

50. En M.ª Auxiliadora Castillo Carballo (ed.), Actas del XV Congreso Internacional de ASELE 
(Sevilla, septiembre de 2004), Sevilla, Universidad de Sevilla, 2005, pp. 22-44.

51. En Manuel Crespillo (ed.) y Pilar Carrasco (comp.), Comentario lingüístico de textos, Málaga, 
Publicaciones de la Universidad de Málaga, 1997, pp. 199-210.

52. En Guillermo Vicente y Guerrero (coord. y ed. lit.), Estudios sobre la historia de la Enseñanza 
Secundaria en Aragón. Actas del II Congreso sobre Historia de la Enseñanza Media en Aragón, Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico», 2012, pp. 311-318.

53. AFA, 56 (1999-2000), pp. 63-77.
54. En Francisco Hernández Paricio et al., Aspectos didácticos de la Lengua Española. 1. 

Bachillerato, Zaragoza, Instituto de Ciencias de la Educación, 1985, pp. 25-45.



ROSA M.ª CASTAÑER MARTÍN

284 AFA-70

de textos y las funciones que les son propias a cada uno de ellos. Las 
bases teóricas se complementan con ejemplos prácticos, ya que ofrece 
tres modelos de comentarios sincrónicos, a partir de sendos fragmentos 
de La ciudad y los perros de Mario Vargas Llosa, la Sonata de Estío 
de Valle-Inclán y Las ratas de Miguel Delibes.

También se ha ocupado María Antonia Martín Zorraquino del len-
guaje literario, desde el Cantar de mío Çid hasta la poesía y la novela 
actual, y a este campo de su investigación nos aproxima Luis Beltrán 
Almería en el capítulo que cierra el homenaje: Estudios literarios (pp. 
255-294). Vincula el profesor Beltrán esta faceta con la tradición de la 
Escuela Española de Lingüística en cuanto que «estos trabajos se acogen 
al marco conceptual que abrió la estilística española en su esfuerzo por 
comprender el estilo del autor y los rasgos lingüísticos de su discurso, 
que la autora complementa con intentos por describir la lengua de un 
género o un periodo histórico» (p. 255). Entre sus contribuciones se 
encuentran referencias al Cid («Problemas lingüísticos en el Cantar de 
mío Çid»55), a la novela histórica («Aspectos lingüísticos de la novela 
histórica española: Larra y Espronceda»56), al modernismo («Las frases 
nominales como síntoma del modernismo hispánico»57), a Juan Ramón 
Jiménez («Integración y transformación de los géneros del discurso 
en Platero y yo»58), a Manuel Machado («Nuevas notas sobre frases 
nominales. (A propósito de Alma y Caprichos de Manuel Machado)»59) 
o a la tradición oral de la Franja Oriental de Aragón; y, sobre todo, 
destaca el editor sus Estudios sobre la poesía de Ildefonso-Manuel 
Gil (Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2004), sobre los 
que afirma que «difícilmente se puede encontrar en el corpus biblio-
gráfico giliano un caso de mayor empatía entre la obra poética y su 
aproximación crítica. La admiración de Martín Zorraquino por la obra 
poética de Gil y los valores que la sustentan permite una lectura de 
gran sensibilidad y profundidad crítica» (p. 256).

Selecciona Beltrán dos artículos que corresponden a su etapa de 
madurez: «La estructura narrativa y el diálogo en Las ratas de Miguel 

55. Revista de Historia Jerónimo Zurita, 55 (1987), pp. 7-22.
56. En Georges Güntert y José Luis Varela (eds.), Entre pueblo y corona. Larra, Espronceda y la 

novela histórica del romanticismo, Madrid, Universidad Complutense, 1986, pp. 179-210.
57. En Katharina Maier-Troxler y Costantino Maeder (eds.), Fictio poetica. Studi italiani e ispanici 

in onore di Georges Güntert, Florencia, Franco Cesati Editore, 1998, pp. 279-303.
58. En Pedro Carbonero Cano et al. (eds.), Lengua y discurso. Estudios dedicados al profesor 

Vidal Lamíquiz, Madrid, Arco/Libros, 2000, pp. 619-631.
59. AFA, 51 (1995), pp. 297-329.
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Delibes»60 y «Tal como éramos. A propósito de Gaudeamus de José 
María Conget»61. En el primero de ellos, tras una breve nota sobre la 
narrativa de Miguel Delibes, analiza la técnica expresiva del narrador 
de la novela y destaca la importancia del discurso directo y del diá-
logo, ya que a través de rasgos diatópicos, diastráticos y diafásicos 
el autor marca socioculturalmente a los personajes. Un valor especial 
posee el segundo de estos trabajos en el que los recuerdos personales 
se entremezclan con el análisis de una novela que relata la vida de 
unos estudiantes de Filosofía y Letras en la Universidad de Zaragoza a 
mediados de los años sesenta, entre cuyos personajes hay uno, Miguel 
Zabala, que es el trasunto del autor, de la misma manera que María 
Eugenia lo es de la propia María Antonia. Afloran por ello recuerdos 
y sentimientos hacia el amigo que se entremezclan con el análisis de 
la producción novelística de Conget y el estudio de la articulación 
narrativa de Gaudeamus. No se podía haber encontrado otro trabajo más 
adecuado para concluir este Homenaje, pues en él se hallan algunos 
componentes autobiográficos de su autora y afloran unos sentimientos 
que son —como afirma el profesor Beltrán— «uno de los principios 
constitutivos de la obra de Martín Zorraquino: la correspondencia entre 
literatura y vida, que es un aspecto más de la correspondencia entre 
filología y vida que anima el conjunto de su obra» (p. 257).

Estas palabras de Luis Beltrán sirven de perfecto colofón y sinte-
tizan una idea repetida por los discípulos y amigos de María Antonia 
en las distintas contribuciones con las que han trazado un recorrido 
por la vida y obra de la homenajeada que nos permite conocer mejor 
su personalidad, apreciar sus cualidades y valorar su variada e impor-
tante producción científica. De todo ello he querido dar cuenta en esta 
nota bibliográfica, redactada también desde la admiración y el respeto 
hacia la persona y hacia su actividad académica, en la que me he dete-
nido de manera especial en los trabajos referidos a las características 
lingüísticas de los aragoneses o relacionados con autores vinculados 
a nuestra región, dado que es el Archivo de Filología Aragonesa la 
revista que la alberga.

60. En José Luis Girón Alconchel et al. (eds.), Estudios ofrecidos al profesor José Jesús de Bustos 
Tovar, Madrid, Editorial Complutense, 2003, vol. 2, pp. 1381-1406.

61. En Túa Blesa y M.ª Antonia Martín Zorraquino (coords.), Homenaje a Gaudioso Giménez 
Resano. Miscelánea de estudios lingüísticos y literarios, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»-
Universidad de Zaragoza, 2003, pp. 259-273.


