
 

Achenda d’o 4º seminario:  

“A TOPONIMIA ARAGONESA” 

----- 
Sabado, 14 de mayo de 2016. 10:00 h a 19:00 h 

Ponén: Jesús Vázquez Obrador (Universidad de Zaragoza) 
Puesto: Sala Pradilla, Centro Aragonés de Barcelona 

 

Organiza: O Corrinche (Barcelona) – Centro Aragonés de  Barcelona  

Colaboran: Universitat de Barcelona (UB) e Institut d’Estudis Catalans (IEC) 
 

10:00 h – 10:15 h. Parolas de biembenida (CAB) e presentazión a cargo de Lluís‐Xavier 

Flores Abat (O Corrinche) 

 

10:15 h – 11:30 h. “Introducción general a la toponimia desde el punto de vista lingüístico 

y métodos de estudio” (Jesús Vázquez Obrador –Univ. Zaragoza) 

 

11:30 h – 12:00 h. Descanso/café (30 men.) 

 

12:00 h – 13:00 h. “Fonética histórica, morfología y morfo‐fonología original y medieval 

del aragonés relictas en la toponimia del Alto Aragón” (Jesús Vázquez Obrador –Univ. 

Zaragoza) 

 

13:00 h – 15:00 h. Descanso pa comer (2 oras) 
(NOTA: se coordinará una chenta conchunta en o restaurán d’o CAB –pre d’o menú 10 €) 

 

15:00 h – 16:00 h. “Léxico petrificado en los topónimos y origen prerromano de algunos 

nombres de localidades altoaragonesas” (Jesús Vázquez Obrador –Univ. Zaragoza) 

 

16:00 h – 16:40 h.  “Fuens pa l’estudio d’a toponimia aragonesa: Un tastet a la 

bibliografía existent”  (Lluís‐Xavier Flores Abat) 

 

16:40 h – 17:00 h. Descanso (20 men.) 

 

17:00 h – 17:45 h. Presentazions breus (10 men. + 5 men. de preguntas) 

 

• Presentazión 1: “Instamap y su utilización en toponimia” (María Jesús Jiménez – 

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya) 

 

• Presentazión 2: “Un estudio d’a toponimia de Ribagorza” (Andreu Comas) 

 

• Presentazión 3: “O proyeuto Toponimia de Fuencalderas” (Carles Arbués, Pau 

Arbués y José Arbués) 

 

17:45 h – 18:15 h. “Toponimia, una forma viella d'acercar-se de nuevas a l'aragonés” 

(Chuan Carlos Bueno Chueca, –Sociedá Lingüistica Aragonesa) 

 

18:15 h ‐ 19:00 h. Preguntas e debat.  

(Estau d’o conoiximiento y rechistro d’a toponimia en Aragón. Posibles proyectos 

colaboratibos. Parolas de conclusión d’o seminario) 


