
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 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

Zaragoza, 17 y 18 de noviembre de 2016

insTiTUción «FErnAnDo EL cATóLico» (c.s.i.c.) 
organismo autónomo de la 

Excma. Diputación de Zaragoza

EN TORNO  
A LA FILOLOGÍA ARAGONESA

IV JORNADAS

Dirección
Dr. José M.ª Enguita utrilla 

cátedra «Manuel Alvar»

EVALuACIÓN DE LAS jornadas

0,5 créditos ECTS en los planes de estudios de la Universidad de Zaragoza.

se consideran dos condiciones para la evaluación del curso:

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 del curso y se 
dará opinión personal de algún aspecto que haya resultado de interés para la formación 
del estudiante. Aquellos trabajos que resulten sospechosamente parecidos serán anula-
dos y no calificados. El trabajo deberá entregarse en la institución “Fernando el católi-
co” antes de las 14 h. del martes, 13 de diciembre y será corregido por la dirección 
científica del curso, redactándose la correspondiente acta de evaluación final. La cali-
ficación 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.



 

P R O G R A m A

C omo viene siendo habitual dentro de las actividades 
de otoño de la institución «Fernando el católico», 
las IV Jornadas en torno a la Filología aragonesa se 

celebrarán durante los días 17 y 18 de noviembre. su objetivo es 
ofrecer al público interesado una serie de ponencias, con poste-
rior coloquio, sobre aspectos relevantes referidos a las varieda-
des lingüísticas de Aragón y a su proyección en la cultura arago-
nesa. En esta ocasión, se analizará el tratamiento que, de los 
aragonesismos léxicos, hace la última edición del Diccionario 
académico; los asistentes podrán adentrarse asimismo en la rea-
lidad actual de las hablas aragonesas medio siglo después de 
que se recogieran los datos del Atlas lingüístico de Aragón, con 
intervenciones referidas al Alto Aragón, la parte oriental de 
huesca y el Bajo Aragón turolense. se estudiarán, por otro lado, 
aspectos particulares en la formación del benasqués y en la 
complejidad lingüística que aflora en los textos heredianos. se 
examinará, además, la obra de importantes escritores aragone-
ses, como Gonzalo García de santamaría y cosme Bueno, así 
como el impulso que, para los estudios filológicos aragoneses,  
derivó de los Juegos Florales organizados en Aragón durante el 
siglo XiX. También estará presente en las Jornadas, cuando se 
cumple el iV centenario de la muerte de cervantes, el tema de 
la autoría aragonesa del Quijote apócrifo.

JuEVES, 17 DE NOVIEmBRE

9:00 h.  recepción de participantes (Aula de la institución «Fernando el católico»).

9:30 h.  presentación de las Jornadas.

9:40 h.  Dr. Javier Giralt Latorre (Universidad de Zaragoza). El uso del catalán en 
la Franja: balance de dos décadas.

10:30 h. Dra. rosario  navarro Gala (Universidad de Zaragoza). El aragonés Cos-
me Bueno y su Relación geográfica del Virreinato del Perú: algunas 
cuestiones filológicas.

11:20 h. Descanso.

11:40 h.  Dr. José M.ª Enguita (Universidad de Zaragoza). Las hablas altoaragone-
sas 50 años después del ALEANR.

12:30 h. Dr. José Antonio saura rami (Universidad de Zaragoza). Reflexiones sobre 
algunos rasgos ribagorzanos a la luz de la documentación medieval.

13:20 h.  coloquio.

16:00 h. D. Antonio sánchez portero (centro de Estudios Bilbilitanos. calatayud). 
Cervantes. El Quijote apócrifo y su escondido autor Lián de Riaza. 

16:50 h. Dra. Ana Mateo palacios (iEs pedro de Luna. Zaragoza). Gonzalo García 
de Santa María. Vida y obra de un erudito aragonés en la Zaragoza de los 
siglos XV y XVI, reconstruida a través de los documentos conservados. 

17:40 h.  Descanso.

18:10 h.  Dra. Francisca soria Andreu (iEs Goya. Zaragoza). El impulso a los estu-
dios filológicos en los Juegos Florales del siglo XIX.

19:00 h.  Dra. M.ª Luisa Arnal purroy (Universidad de Zaragoza). Los aragonesis-
mos que están,  y los que no están, en el Diccionario de la Academia.

19:50 h.  coloquio.

VIERNES, 18 DE NOVIEmBRE

10:00 h. Dra. rosa M.ª castañer Martín (Universidad de Zaragoza). El habla del 
Bajo Aragón turolense.

11:00 h. Dr. Johan Gille (Universidad de Uppsala. suecia). INDE en la Grant 
Crónica de España de Juan Fernández de heredia.

12:00 h.  Descanso.

12:30 h. Dr. Vicente Lagüéns Gracia (Universidad de Zaragoza). Cuestiones pen-
dientes sobre la caracterización lingüística del aragonés medieval.

13:30 h.  coloquio y clausura de las Jornadas.

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)


