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Resumen: El presente trabajo estudia las contribuciones a la Filología aragonesa 
realizadas por lingüistas y filólogos suecos. Iniciada en la segunda mitad del siglo 
XIX con ediciones de filólogos como Edvard Lidforss, de esta tradición han salido 
investigadores de renombre internacional, como Gunnar Tilander, quien publicó 
una serie de ediciones —altamente influyentes— de textos jurídicos medievales, 
o Regina af Geijerstam, quien estudió extensamente las obras de Juan Fernández 
de Heredia, y muy en particular la Grant Crónica de Espanya (1385). Con el 
objetivo de arrojar luz sobre la tradición académica que fomentó a estos, y otros, 
investigadores, en el estudio se examina el trasfondo histórico, los pasos iniciales 
y el desarrollo posterior, así como posibles implicaciones para el futuro de esta 
línea de investigación, que aún sigue viva en el país nórdico, si bien de forma 
menos prominente que antes.

Palabras clave: Filología aragonesa, aragonés medieval, Edvard Lidforss, 
Erik Staaf, Gunnar Tilander, Regina af Geijerstam.

Abstract: This study examines the contributions made to the field of Aragonese 
philology by Swedish linguists and philologists. Starting with editions published in 
the 19th century by scholars such as Edvard Lidforss, this tradition produced two 
acclaimed researchers in the 20th century: on the one hand Gunnar Tilander, who 
published a series of highly influential editions of medieval law texts, and on the 
other Regina af Geijerstam, who studied the works of Juan Fernández de Heredia 
extensively, especially the Grant Crónica de Espanya (1385). To shed light on 
the growth of the tradition which fostered these, and other, researchers, the study 
examines the academic background, the initial steps and subsequent development, 
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as well as possible implications for the future of this school of research, which 
still persists within the Swedish universities, albeit less prominently than before.

Key words: Aragonese philology, Medieval Aragonese, Edvard Lidforss, Erik 
Staaf, Gunnar Tilander, Regina af Geijerstam.

1. introDucción

A un observador externo le puede sorprender el alto número de 
trabajos dedicados al aragonés, y más específicamente al aragonés 
medieval, publicados desde hace ya casi 150 años por lingüistas y 
filólogos suecos. También un observador sueco tendría buenos motivos 
para averiguar las razones por las cuales el aragonés ha recibido más 
atención académica en su país que el gallego o el catalán, por tomar 
dos ejemplos relevantes. Esta tradición lingüística, iniciada en Suecia 
en la segunda mitad del siglo XIX, ha aportado a la Filología arago-
nesa numerosos estudios y ediciones, primordialmente de manuscritos 
medievales, entre los que se hallan los documentos jurídicos editados 
y analizados por Gunnar Tilander, o la Grant Crónica de Espanya de 
Juan Fernández de Heredia, cuya edición inició Regina af Geijerstam. 
Con el propósito de arrojar luz sobre las aportaciones suecas al estudio 
del aragonés, en el presente trabajo se ofrecerá un bosquejo sobre su 
nacimiento y posterior desarrollo en el ámbito académico sueco1.

2. la prehiStoria

Si bien la primera Universidad de los países nórdicos —la Uni-
versidad de Uppsala— se fundó en 1477, las lenguas tardaron hasta 
principios del siglo XVII en formar parte de las actividades académicas; 
inicialmente, las lenguas tenían una posición claramente parentética en 
las Universidades, y su finalidad era eminentemente práctica. En 1630 
se introdujeron maestros de idioma en la Universidad de Uppsala en 
respuesta a la necesidad de instruir a diplomáticos y militares (López 
Serrano, 2013: 31) que sirvieran a una Suecia militarmente expansiva; 
en 1663 empezó a ejercer en Uppsala Jacobo de Puteo como el primero, 
y al parecer, último maestro de español e italiano (Taube, 1963: 23). 

1. Para una descripción exhaustiva de las contribuciones al estudio del aragonés por parte de los 
filólogos extranjeros en general, y no solo los suecos, se remite a Arnal y Lagüéns (2006).
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Cabe advertir que los idiomas no se consideraban por aquel entonces 
y hasta bien entrado el siglo XIX parte de las artes universitarias, sino 
que constituían exercitia, es decir, materias prácticas y de contenido 
menos teórico, tal como ocurría inicialmente en la instrucción en dis-
ciplinas como la esgrima2, la danza y la equitación. Hacia finales del 
siglo XVII se publicó la primera gramática sueca del español, pero dado 
el estatus poco elevado de los idiomas en las Universidades suecas, la 
situación de los maestros de idioma puede definirse como poco esta-
ble. En el siglo XVIII, por consiguiente, los únicos maestros en activo 
se dedicaban a la enseñanza del francés (loc. cit.); el español no se 
enseñaba desde los tiempos de Jacobo de Puteo.

En 1858, a raíz del nacimiento de la lingüística comparada y de 
los nuevos ideales humboldtianos que se propagaban por Europa, se 
introdujeron en las Universidades de Uppsala y Lund cátedras en 
«lingüística neo-europea y literatura moderna». Aunque los primeros 
catedráticos —Carl Wilhelm Böttiger en Uppsala y Emanuel Olde en 
Lund— dedicaron poca atención científica a las lenguas iberorrománi-
cas, la situación iba a cambiar con sus sucesores. En Uppsala, Theodor 
Hagberg estudiaría el Quijote y la obra de Calderón, traduciendo ade-
más tres de sus dramas al sueco3. Y paralelamente, en Lund, Edvard 
Lidforss iniciaría lo que iba a ser una tradición fructífera de estudios 
filológicos sobre las lenguas iberorrománicas realizados en Suecia.

Antes de pasar a revisar las contribuciones a la Filología hispá-
nica en general y a la aragonesa en particular, es importante subrayar 
que ya desde el comienzo de la enseñanza y la investigación de las 
lenguas románicas en el ámbito sueco, la lengua románica primordial 
ha sido siempre el francés. Así, por ejemplo, en Uppsala no ha habido 
catedráticos cuyo objeto de estudio principal no haya sido el francés, y 
la única cátedra dedicada explícitamente a las lenguas iberorrománicas 
es la de Estocolmo, creada en 1964 y con Bertil Maler como primer 
titular. Por ello, los investigadores que han atendido principalmente 
al español y las otras lenguas iberorrománicas en Suecia han sido 
relativamente pocos y, en cierto sentido, marginales en sus respectivos 
ambientes universitarios. Será relevante tener esto en cuenta al evaluar 
la contribución de los lingüistas suecos a la Filología aragonesa.

2. A principios del siglo XIX, el cargo de maestro de esgrima fue transformado en otro de maestro 
de gimnasia (Taube, 1963: 42).

3. Las tres traducciones se publicaron en 1870 y fueron las siguientes: La vida es sueño (Lifvet är 
en dröm), El mágico prodigioso (Den mäktiga besvärjaren) y La devoción de la Cruz (Vördnad för korset).
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3. loS priMeroS paSoS

3.1. Edvard Lidforss (1833-1910)

El primer gran exponente del elenco de filólogos suecos dedicados 
al estudio de las lenguas iberorrománicas fue Edvard Lidforss, a quien 
Menéndez Pidal (1908: V) caracterizó como «el venerable patriarca 
del hispanismo en Suecia». Formado en Uppsala bajo la tutela de Carl 
Wilhelm Böttiger, entre otros (Sundell, 2011: 59), editó en Lund durante 
la segunda mitad del siglo XIX tres textos medievales peninsulares: 
El misterio de los reyes magos (Lund, 1871), La estoria de los godos 
(Lund, 1872-1873) y Los cantares de myo Cid (Lund, 1895-1896). Si 
bien los textos son de procedencia castellana, La estoria de los godos 
según el ms. 302 de la Biblioteca Nacional de España fue traducida 
del latín a lengua vernácula de Aragón (Catalán, 2004: 75 y sigs.), por 
lo que cabe la posibilidad de que estemos aquí ante la primera edición 
«aragonesa» realizada en Suecia. En la imagen 1 se reproduce la pri-
mera página de la edición de Lidforss de dicho manuscrito (Lidforss, 
1872-1873: 1).

Lidforss no incluyó una introducción u otro tipo de análisis en su 
edición, por lo que no se podrá especular sobre sus posibles conocimien-
tos u opiniones respecto al origen de esta obra; aun así, podríamos atre-
vernos a concluir que esta es la primera de una serie sorprendentemente 
larga de ediciones de textos medievales de procedencia aragonesa que 
se han llevado a cabo en Suecia4. La aportación principal de Lidforss 
al hispanismo sueco —hecho que sin duda debe destacarse— fue la 
de abrir dentro de las Universidades suecas el campo de la edición 
de textos medievales iberorrománicos —aragoneses, castellanos o de 
otra procedencia—, una disciplina que a partir de entonces cobraría 
mucha vida en el país escandinavo. Por si fuera poco, Lidforss también 
tradujo el Quijote al sueco (1891-1892) e introdujo el catalán como 
lengua de estudio entre los filólogos suecos. La traducción del Quijote 
ha tenido una larga vida en Suecia: fue, de hecho, la única hasta la 
aparición bastante reciente, en 2001, de una nueva versión realizada 
por Jens Nordenhök.

4. Según Catalán (2004: 76) el ms. 302 de la Biblioteca Nacional de España ha sido «en parte 
desaragonesizad[o]», pero queda fuera del alcance de este trabajo aportar las pruebas que justifican tal 
calificación.
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3.2. Erik Staaf (1867-1936)

En Uppsala, Erik Staaf, quien visitó España entre 1903 y 1904, 
continuó la tradición iniciada por Lidforss introduciendo en la Uni-
versidad de Uppsala el estudio de textos medievales iberorrománicos 
a principios del siglo XX. Ocupó en 1908 la cátedra de Lingüística 
y Literatura europeas modernas, sucediendo en el cargo a Per Adolf 
Geijer (Sundell, 2015: 128). Si bien su principal enfoque fue el francés, 
también dedicó buena parte de su atención investigadora a la Península 
Ibérica. Así, por ejemplo, tradujo el Libro de buen amor al sueco, y 
estudió extensamente el leonés, publicando como parte de ese trabajo 
algunos textos procedentes del área leonesa. Sus obras principales al 
respecto son Étude sur les pronoms abrégés en ancien espagnol (Upp-

Imagen 1. La edición de Lidforss de La estoria de los godos.
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sala, 1906), Étude sur l’ancien dialecte léonais d’après des chartes 
du XIIIe siècle (Uppsala, 1907) y Evangelios e epistolas con sus expo-
siciones en Romance (Uppsala, 1908). En la imagen 2 se reproduce 
un extracto de la segunda de las obras mencionadas, en la cual Staaf 
edita una serie de fueros leoneses, en este caso el Fuero de Sahagún.

De este modo, Erik Staaf introdujo en la Academia escandinava el 
estudio y edición de textos jurídicos medievales, disciplina que con el 
tiempo iba a ocupar una posición destacada, no solo en el ámbito sueco, 
sino también en lo que respecta a la contribución de los investigadores 
suecos a la Filología iberorrománica en el ámbito internacional. El 
legado de Staaf no se limita, por tanto, a sus estudios y ediciones; al 
contrario, su aportación más relevante es la de haber creado escuela: 
varios de sus discípulos se dedicaron posteriormente al estudio de 
textos medievales, y tres de ellos, entre los que debe mencionarse a 
Johan Vising, llegaron a ocupar la cátedra de Gotemburgo (Söhrman, 
2014). Y en la Universidad gotemburguesa se formó —en la escuela 

Imagen 2. Extracto de Étude sur l’ancien dialecte léonais (Uppsala, 1907).
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iniciada por Staaf en Uppsala y continuada por Vising y sus colegas 
en Gotemburgo— el máximo exponente de la Filología aragonesa en 
Suecia: Gunnar Tilander.

3.3. Gunnar Tilander (1894-1973)

Después de doctorarse en Gotemburgo con un estudio sobre el 
Roman de Renart bajo la dirección de Johan Vising (Tilander, 1923), 
Gunnar Tilander se trasladó a Lund, lugar en el cual cambió de enfoque 
iniciándose en el estudio de textos jurídicos del Medioevo aragonés, 
su principal objeto de investigación durante varias décadas. En 1937, 
al obtener la cátedra de lenguas románicas en Estocolmo —cargo que 
ejercería hasta su jubilación en 1960–, dio un paso más en su labor 
investigadora al crear su propia escuela, con discípulos como Max 
Gorosch, Gustaf Holmér e Ingrid Arthur, entre otros. También fuera 
de Suecia, los trabajos de Tilander inspiraron a lingüistas y filólogos. 
En palabras de Manual Alvar (1963-1964: 275):

La importancia metodológica de los trabajos de Tilander está en haber 
creado escuela: a su pericia se deben otras obras que inspiradas de cerca 
o de lejos por suya, no pueden prescindir de un método que él inauguró.

Como ejemplos de esta orientación, Alvar cita, junto a Gorosch y 
Holmér, a Jean Roudil (el Fuero de Baeza, 1962) y su propia edición de 
los Fueros de Sepúlveda (1953). Los trabajos de Tilander han merecido 
—y siguen mereciendo— grandes reconocimientos tanto en el plano 
nacional como en el internacional: fue Doctor honoris causa por las 
Universidades de Zaragoza, Montpellier y Uppsala, era miembro de 
academias y asociaciones en Suecia y en el extranjero, y hace poco 
tiempo se le dedicaron homenajes en Zaragoza y Estocolmo por parte 
del Colegio de Abogados de Aragón (en noviembre de 2015) y de la 
Universidad de Estocolmo (en febrero de 2016), respectivamente.

Los estudios de Tilander sobre el aragonés medieval se plasman 
sobre todo en las publicaciones indicadas a continuación, entre las que 
destacan tres ediciones. La primera de ellas, Los Fueros de Aragón, 
publicada en 1937, es una edición del manuscrito 458, del siglo XIV, 
de la Biblioteca Nacional de Madrid. La segunda (1951) corresponde 
propiamente a un texto navarro (Los Fueros de la Novenera), dominio 
lingüístico afín al aragonés, por lo que ambos se estudiaban conjunta-
mente hasta fechas recientes. Cinco años más tarde salió de la imprenta 
la tercera de las ediciones, considerada la obra maestra y culminante de 
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la investigación de Tilander. En tres tomos y casi mil páginas, Tilander 
edita la traducción aragonesa de In excelsis Dei thesauris de Vidal de 
Canellas, reproduciendo las miniaturas en él incluidas y ofreciendo 
un exhaustivo vocabulario. Llamada simplemente Vidal Mayor, con 
esta obra culminó la labor filológica de Tilander en lo relativo a sus 
estudios sobre el aragonés medieval5.

Ediciones y estudios de Tilander (selección)
•  «El Fuero latino de Albarracín», en Revista de Filología Espa-

ñola, XX (1933).
•  Fueros aragoneses desconocidos promulgados a consecuencia 

de la gran peste de 1348, Madrid, 1935.
•  Los Fueros de Aragón, según el manuscrito 458 de la Biblioteca 

Nacional de Madrid, Lund, 1937.
•  «Documento desconocido de la aljama de Zaragoza del año 

1331», Studia Neophilologica, 12 (1939).
•  Los Fueros de la Novenera, según el manuscrito 944 de la 

Biblioteca de Palacio, Uppsala, 1951.
•  Vidal Mayor. Traducción aragonesa de la obra «In excelsis Dei 

Thesauris», 3 vols., Lund, 1956.
En Estocolmo, Tilander creó una colección para editar textos 

jurídicos medievales de la Península Ibérica, llamada Leges Hispa-
nicae Medii Aevi, de la cual fue también coordinador. En la serie se 
publicaron diez tomos, ocho de la mano del propio Tilander6, y dos 
de sus discípulos Max Gorosch (el Fuero de Teruel, 1950) y Gustaf 
Holmér (el Fuero de Estella, 1963). Gorosch (1912-1983) y Holmér 
(1921-2004) posteriormente dirigieron su atención científica a otros 
campos: el interés principal de Gorosch fue la Lingüística aplicada 
y la promoción del aprendizaje del español (y el francés), mientras 
que Holmér se dedicó al francés medieval. Se ha comentado que los 
trabajos que produjeron los discípulos de Tilander no tuvieron en su 
momento el reconocimiento que podrían haber merecido, por la poca 
independencia académica ofrecida a los doctorandos por parte de su 

5. Su actividad investigadora continuó a lo largo de toda su vida, aunque dedicada ya al francés 
medieval, ocasionalmente al portugués y también al castellano. Al aragonés, sin embargo, no volvió. 
Prestó mucha atención al léxico de la caza, publicando extensamente sobre la etimología de términos 
cinegéticos (cf. Tilander, 1953, 1958). Especialmente le interesaron los estudios medievales sobre la 
halconería y, sobre ese tema, publicó ediciones de varios tratados medievales, escritos originariamente en 
latín, francés, inglés, italiano, portugués o castellano (vid. Tilander, 1963, 1964, 1966a, 1966b, 1966c).

6.  En varios casos, se trata de reediciones de trabajos anteriores (cf. «Referencias bibliográficas»).
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maestro (cf. Engwall, 2005: 26). Con el tiempo, sin embargo, ha habido 
una cierta reevaluación; muestra de ello es que Gorosch fue incluido, 
al lado de Tilander, en el reciente homenaje ofrecido por el Justicia de 
Aragón. Holmér, por su parte, obtuvo en 1972 la cátedra de lenguas 
románicas de la Universidad de Estocolmo, cargo que mantuvo hasta 
su jubilación en 1986. En el entonces Departamento de Lenguas Romá-
nicas, coincidió con la última exponente de la «escuela» aragonesa en 
Suecia: Regina af Geijerstam.

3.4. Regina af Geijerstam (1918-2010)

Regina af Geijerstam dedicó toda su vida académica al aragonés 
medieval, muy en particular a las obras de Juan Fernández de Here-
dia. Doctora por la Universidad de Uppsala en 1964, ocupó en 1975 
la cátedra de lenguas iberorrománicas en Estocolmo, cargo en el que 
ejerció hasta su jubilación en 1985.

Empezó su peregrinaje por los textos aragoneses por sugerencia de 
Menéndez Pidal, quien había recomendado a Carlos Clavería, entonces 
profesor en Uppsala, que alguien editara los Viajes de Mandevilla. 
Ese alguien iba a ser Geijerstam, quien a partir de los años 40 dedicó 
prácticamente toda su atención científica al aragonés medieval. Sin 
embargo, hay que señalar que Regina no siguió los pasos de Tilander, 
ni quiso formar parte de su grupo en Estocolmo7, aunque como conse-
cuencia de esa decisión tuviera que trabajar bastante sola en Uppsala, 
donde la Lingüística histórica por esas fechas estaba dando paso a una 
nueva escuela estructuralista (Geijerstam, 1998b; López Serrano, 2013: 
35). Los textos con que trabajaba Geijerstam eran, además, distintos 
de los del grupo de Tilander, en el que prevalecían los documentos 
jurídicos y notariales.

En 1949 presentó en Uppsala su memoria de licenciatura (Edición 
y estudio de la versión aragonesa de los viajes de Mandavilla). Escrita 
en francés, incluye un estudio lingüístico y una edición crítica del 
manuscrito. Si bien la memoria permanece inédita, sirvió de fuente a 
Rodríguez Temperley cuando preparó su edición, publicada en 2005. 

7. En comunicaciones personales y en un seminario organizado por la Universidad de Estocolmo 
para celebrar el 80.º cumpleaños de Geijerstam, la investigadora indicó que las principales razones 
para su decisión fueron la fuerte disciplina impuesta por Tilander sobre sus doctorandos y la poca 
independencia otorgada por el maestro a sus discípulos; la investigadora quería trabajar de forma más 
independiente (Geijerstam, 1998b).
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Las dos investigadoras nunca se vieron en persona («Nunca pudimos 
darnos un abrazo», en palabras de Rodríguez Temperley, 2010: 162), 
pero a través de una fluida correspondencia surgió una fuerte amistad. 
Además de este trabajo, en el quehacer filológico de Geijerstam también 
debe citarse la edición del Chronicon Mundi de Lucas de Tuy, preparada 
en colaboración con Cynthia Wasick y publicada en 1988; o el análisis 
del papel del traductor desde la época medieval a fechas más recientes 
(Geijerstam, 1983). Pero sin duda, fueron las obras de Fernández de 
Heredia, y de modo especial la Grant Crónica de Espanya, las que 
ocuparon especialmente su actividad investigadora.

La Grant Crónica de Espanya (1964). Después de terminar la 
memoria de licenciatura, Geijerstam dirigió su atención científica a los 
manuscritos de Juan Fernández de Heredia, labor en la que continuaría 
durante más de 50 años. En 1964, tras doce años de trabajo en solitario, 
defendió su tesis doctoral, La Grant Crónica de Espanya, I-II. Edición 
según el manuscrito 10133 de la Biblioteca Nacional de Madrid, con 
introducción crítica, estudio lingüístico y glosario, que, en palabras de 
Lagüéns (2010: 335), «marca un hito fundamental en el desarrollo de la 
investigación sobre la prosa herediana, y, por ende, en el conocimiento 
del aragonés literario medieval». El volumen contiene, aparte de una 
edición semicrítica de los libros I y II, un vocabulario exhaustivo y un 
estudio lingüístico detallado y cuidadoso (de unas 140 páginas), en el 
que Geijerstam también abordó un tema que iba a convertirse en uno de 
sus intereses principales en torno a los textos de Heredia: la compleja 
composición del manuscrito final, y en especial la procedencia de las 
fuentes utilizadas por los escribanos en el taller herediano de Aviñón. 
La seriedad con la que Geijerstam afrontó esta investigación llevó a 
que esta publicación se considerara desde una fecha muy temprana una 
referencia obligatoria para la investigación herediana.

El método arqueológico. Uno de los objetivos iniciales de la 
investigadora —posteriormente abandonado— fue detectar y descri-
bir el aragonés según se presentaba en la Crónica (cf., por ejemplo,  
Geijerstam, 1989), atribuyéndole a Heredia una intención de emular, 
para Aragón y el aragonés, la labor de Alfonso X el Sabio para Castilla 
y el castellano. Por ello, quiso establecer el grado en que esta extensa 
obra reflejaba la lengua de Heredia, para —desde dicha comproba-
ción— describir de forma adecuada la lengua del manuscrito. Dado 
el carácter heterogéneo de la Crónica, esa pregunta, entre otras, llevó 
a Geijerstam a elaborar un «método arqueológico» y también explica 
en buena parte el tipo de edición que preparaba. La investigadora fue 
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advirtiendo que la lingüísticamente complicada génesis de la Crónica 
planteaba graves problemas a quien quisiera estudiar y describir la 
lengua contenida en ella (vid. Imagen 3).

Explicó Geijerstam al respecto (1996: 161 y sigs.):
Me pareció lo más viable convertirme en una especie de arqueóloga, 

empezando por la superficie y excavando luego, paso a paso, las capas 
superpuestas en las diferentes parcelas de tierra. La superficie, en este 
caso, la representa la última etapa en la confección de la crónica, o sea 
el ms. M, y las parcelas son los más o menos extensos bloques o pasajes 
procedentes de las diferentes fuentes.

Para estudiar y categorizar esas «parcelas», es decir, las capas 
lingüísticas superpuestas, Geijerstam analizó la distribución de varian-
tes a lo largo de la obra: la de los posesivos su y lur, del indicativo o 
subjuntivo en oraciones temporales de posterioridad, la concordancia (o 
no) del participio pasado con el complemento directo, el uso del artículo 
determinado ante posesivos y la presencia de la partícula negativa pas; 
asimismo, estudió la distribución de pretéritos en -a de los verbos de 
la primera conjugación, y la de los dos participios de seyer. Además, 

Imagen 3. Génesis de la Grant Crónica de Espanya (reproducción de Geijerstam, 1996: 160).
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encontró un manuscrito, el ms. 355 de la Biblioteca de Cataluña, en 
el que aparecían versiones anteriores de algunos de los libros de la 
Crónica y pudo de ese modo «entrever el proceso de elaboración de 
la crónica» (Geijerstam, 1996: 156)8. Identificadas todas las capas 
superpuestas, podrían aislarse las partes en que había intervenido direc-
tamente el Gran Maestre y que ofrecerían una buena posibilidad para 
describir detenidamente el aragonés de Juan Fernández de Heredia. Si 
bien Geijerstam tenía buenos argumentos para sospechar que una serie 
de pasajes de la obra era de la mano de Heredia9, el objetivo inicial 
de describir la lengua de Heredia ya no fue su propósito principal. En 
cambio pudo demostrar, mejor que nadie, la manera eminentemente 
compleja en que se había construido la Crónica, aporte fundamental sin 
duda para el conocimiento de la obra herediana y para la interpretación 
lingüística de la Grant Crónica de Espanya.

Después de haber defendido la tesis doctoral, Geijerstam se puso 
a trabajar en una edición completa de la Primera Partida de la Cró-
nica. Al inicio, el objetivo apuntaba a la elaboración de dos ediciones 
distintas, una paleográfica y otra crítica, labor que lamentablemente 
no pudo llevarse a cabo antes del fallecimiento de la investigadora en 
201010, momento en que dejó su trabajo a un grupo de investigadores 
que ella misma eligió para publicar la edición definitiva del manuscrito 
herediano11. Los materiales dejados por Geijerstam apuntan a una sola 
edición semicrítica, en la que el texto se divide en párrafos, se intro-
duce la puntuación, se reconstruyen abreviaturas y lagunas, se corrigen 
errores y se enumeran los capítulos; pero no se regulariza la ortografía 
del manuscrito según valor fonético, no se introduce la acentuación 
ni se establecen criterios para la unión o separación de palabras12. El 
aludido grupo de investigación trabaja ya, de acuerdo con las directrices 

8. Los estudios sobre la distribución de estos fenómenos se encuentran en Geijerstam (1960, 
1980, 1989, 1990, 1996, 1998a).

9. Esos pasajes, a juicio de Geijerstam (1989), indicaban que el aragonés de Heredia era de tipo 
claramente occidental.

10. Si bien es cierto que colaboró en la edición paleográfica en microfichas publicada por Nitti y 
Kasten (1982), también es verdad que no quedó demasiado contenta con el resultado final, al advertir en 
él un número elevado de errores de transcripción (cf. Geijerstam, 1996: 168 y sigs.). La edición digital 
actual, accesible en <http://www.hispanicseminary.org/t&c/nar/textconc-en.htm>, indica a Geijerstam como 
«correctora», por lo que cabe suponer que sus correcciones han sido introducidas en la transcripción.

11. El grupo, dirigido por José María Enguita Utrilla, de la Universidad de Zaragoza, incluye 
además a Vicente Lagüéns Gracia, de esa misma Universidad y, por parte de la Universidad de Uppsala, 
a Agnes Edling y al autor del presente estudio.

12. En la edición que se está preparando, se respeta en alto grado el tipo de edición que elaboraba 
Geijerstam, pero se introducen también modificaciones, como las relativas a la unión y separación de 
palabras, o la acentuación.
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de Geijerstam, en el estudio lingüístico y en la edición definitiva de la 
Primera Partida de la Grant Crónica de España; complementariamente, 
entre sus actividades está prevista la organización de un encuentro de 
especialistas —dedicado in memoriam a la Dra. Geijerstam— para 
analizar la aportación de Juan Fernández de Heredia al aragonés del 
siglo XIV y, en general, a la Literatura hispánica medieval.

4. conSiDeracioneS FinaleS

Con una historia tan dilatada de estudios suecos sobre el aragonés 
medieval, cabe preguntarse cuál será el futuro de esta tradición en el país 
nórdico. Lamentablemente, hay que reconocer que no invita exactamente 
al optimismo. El cambio de paradigma en las Universidades suecas en 
los años sesenta ha dejado una clara huella en la investigación llevada 
a cabo en torno a las lenguas románicas, y más particularmente a las 
variedades iberorrománicas13. La escuela fundada por Tilander no dio 
lugar a investigadores que continuaran el trabajo de su maestro, y el 
propio Tilander cambió de perspectiva después de publicar el Vidal 
Mayor en 1956, dirigiendo su atención hacia otros campos.

Así, desde entonces, la «escuela aragonesa» en Suecia tuvo como 
único representante a Regina af Geijerstam, quien siguió estudiando 
el aragonés durante toda su vida. Es verdad que no creó su propia 
escuela, pero el haber confiado su legado a un grupo compuesto por 
investigadores tanto de Zaragoza como de Uppsala da posibilidades 
para que la tradición sueca descrita en este trabajo siga vigente también 
después de la muerte de la filóloga, en primer lugar en la forma de la 
publicación de la obra maestra de Geijerstam, la Primera Partida de 
la Grant Crónica de Espanya. Esperemos que este proyecto en marcha 
pueda dar lugar a otros estudios que alarguen la tradición sueca de 
estudios sobre el aragonés medieval14.

13. Una excepción notable la constituye Ingmar Söhrman, catedrático de la Universidad de Gotem-
burgo, quien ha publicado frecuentemente sobre temas referidos a la historia de las lenguas iberorrománicas.

14. Las primeras indicaciones de tal evolución se han dado ya, en forma de presentaciones en 
congresos y posteriores publicaciones (Enguita Utrilla y Lagüéns, 2015; Enguita Utrilla y Gille, en prensa).
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