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Estimados miembros de la AJIHLE y participantes del XIX Congreso:
Tras haber anunciado la aceptación de comunicaciones a los participantes, nos dirigimos a
vosotros para informaros de las novedades del próximo congreso, que tendrá lugar en la
Facultad de Humanidades de la Universidad de Huelva, del 3 al 5 de abril.

Según se estipulaba en la primera circular, existen dos tipos de cuotas:
1. Cuota de socio comunicante: 60 € (de estos, 20 € se destinarán a pagar la cuota anual de
socio, y los 40 € restantes serán para sufragar la intervención en el congreso).
2. Cuota de socio asistente: 40€.
Ambas cotas de inscripción dan derecho a la persona inscrita a ser socio AJIHLE durante la
anualidad 2019/2020, desde abril de 2019 hasta marzo de 2020.
En cualquiera de las dos modalidades de inscripción, la totalidad de la suma deberá ingresarse,
en un único pago, mediante ingreso o transferencia bancaria, a la siguiente cuenta de la
AJIHLE, en La Caixa (Avenida Adoratrices, 58, 21004 Huelva):
Transferencia nacional:

2100 7174 1002 0008 8083

Transferencia internacional:

IBAN: ES82 2100 7174 1002 0008 8083
SWIFT: CAIXESBBXXX
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Del mismo modo, dependiendo del tipo de cuota que deba abonarse, habrá que indicar lo
siguiente:
Concepto comunicantes: nombre y apellidos + DNI o pasaporte + Comunicante.
Concepto asistentes: nombre y apellidos + DNI o pasaporte + Asistente.
Beneficiario: CIAJIHLE19
En el caso de los comunicantes, el plazo de inscripción y de ingreso de la cuota finalizará el
5 de marzo. En el de los asistentes, ese plazo se ampliará hasta el 26 de marzo.

Desde la organización del congreso se han propuesto las siguientes actividades culturales.
Rogamos que confirméis vuestra asistencia a cada una de ellas a través del formulario de
inscripción disponible en nuestra web.

Situados en el puerto de Palos de la Frontera, este par de monumentos configuran los
llamados Lugares Colombinos. Estos fueron el punto de partida en el descubrimiento de
América. Así, el Monasterio de la Rábida es una casa-convento, de estilo gótico-mudéjar
perteneciente a la Orden Franciscana. El edificio se levantó entre los siglos XIV y XV, se
declaró Monumento Nacional en 1856 y cuenta con unos 2000 m.2 distribuidos en una planta
irregular. En él se hospedó Cristóbal Colón antes de partir hacia el Nuevo Mundo, cuando
aún se encontraba preparando su proyecto. Además, aquí se encuentra enterrado Martín
Alonso Pinzón, quien falleció pocos días después de regresar del primer viaje colombino.
Del mismo modo, por este monasterio han pasado otros exploradores como Hernán Cortés,
Gonzalo de Sandoval o Francisco Pizarro.
Junto a este monumento destaca el Museo Muelle de las Carabelas, donde se encuentran las
reproducciones de La Niña, La Pinta y La Santa María. El conjunto se levantó en el año 1992
con motivo del V Centenario del Descubrimiento de América. Su nombre se debe,
precisamente, a su localización en el Muelle de las Carabelas. Además de las réplicas de los
barcos, el Museo Muelle de las Carabelas cuenta con un centro de interpretación, un barrio
medieval recreado alrededor de la dársena y la Isla del Encuentro. En esta última ubicación
se ha intentado recrear la cultura indígena de la Isla de Guanahani, primera isla en la que
desembarcó Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492, y a la que nombró como San Salvador.
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Ubicada en una casa típica andaluza de dos plantas, la casa de Juan Ramón Jiménez está
cargada de alusiones a su obra. En las afueras de la casa (en concreto, en los corrales), se sitúa
una estatua de Platero en bronce, obra del escultor León Ortega. De otro lado, la planta baja
se configura entorno a un patio interior, en cuyo centro se encuentra el famoso aljibe con su
brocal de pozo esculpido en una sola pieza de mármol alabastrino que aparece descrito en
Platero y yo. Alrededor de él se dan cabida siete habitaciones que albergan el Centro de
Estudios Juanramonianos (con las salas de lectura y conferencias), las oficinas de la
Fundación, y la Biblioteca y Hemeroteca particular del autor. El conjunto de libros y revistas
que allí se guardan se cifra en 11.500 ejemplares.

El objeto de este paseo es recorrer las calles del casco histórico de Huelva, donde nos
adentraremos en su complejo pasado. Por una parte, podremos observar algunos de los
yacimientos arqueológicos de época romana. Por otra, apreciaremos el legado que la minería
inglesa dejó en Huelva a través de edificios como la Casa Colón o el muelle de la Riotinto
Company. A ello se une la rica tradición religiosa onubense, apreciable en la Iglesia de San
Pedro, la Iglesia de la Concepción, la Catedral de la Merced o el Convento de las Hermanas
de la Cruz. Conoceremos, además, la plaza central de la ciudad, esto es, la Plaza de las Monjas,
así como el Gran Teatro y el Palacio Mora Claros.

El comité organizador tiene el placer de anunciar a los tres conferenciantes plenarios de este
XIX CIAJIHLE:
Dra. D.ª Lola Pons Rodríguez, profesora titular de la Universidad de Sevilla. Impartirá la
conferencia plenaria de inauguración. Es autora, entre otros trabajos, de La lengua de ayer, El
paisaje lingüístico de Sevilla y Una lengua muy larga. Su trayectoria en la investigación en la Historia
de la Lengua es de largo recorrido y se ha centrado, especialmente, en el español del siglo
XV.
Dra. D.ª Nerea Fernández de Gobeo Díaz de Durana, profesora de la Universidad Rey
Juan Carlos. Impartirá la segunda conferencia plenaria. Ha comenzado su carrera
investigadora especializándose en el español del siglo XIX, tanto en Lexicografía como en
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Didáctica. Su tesis doctoral se centró en la enseñanza del castellano en el País Vasco durante
el siglo XIX.
Dr. D. Juan Pedro Sánchez Méndez, profesor catedrático de la Université de Neuchâtel.
Impartirá la conferencia plenaria de clausura. Es autor, entre otros trabajos, de Historia de la
lengua española en América y Las lenguas de un reino, este segundo libro en coautoría con María
Teresa Echenique. Especialista en la Morfosintaxis del español en América, de su producción
sobresalen numerosos trabajos sobre el español de la Audiencia de Quito.

El Comité Organizador os propone una opción de alojamiento con precio rebajado respecto
al precio disponible en diversas plataformas web. La propuesta que os trasladamos es del
hotel Sercotel Familia Conde, hotel 3 estrellas situado en el centro de la ciudad (Alameda
Sundheim, 14; página web: https://www.hotelfamiliaconde.com/). Estos son los precios que
nos ofrecen, con I.V.A. incluido:
Tipo de habitación

Alojamiento

Alojamiento y desayuno buffet

Doble uso individual

47,00€

49,00€

Doble

54,00€

58,00€

Triple (doble con supletoria)

72,00€

78,00€

Aquellos socios que deseen alojarse en este hotel deben contactar con el Comité Organizador
a través del email (maria.heredia@dfesp.uhu.es) o a través del formulario de contacto web
antes del día 23 de febrero.

Queremos recordaros que los comunicantes disponen de un máximo de 20 minutos para
realizar su exposición. Estos se seguirán de 10 minutos de debate. Es por ello por lo que
os rogamos encarecidamente que os ajustéis a los límites de tiempo establecidos.
Asimismo, en lo que respecta a la publicación de las actas, os anunciamos que tanto la
aceptación de vuestra propuesta como la exposición de la comunicación no garantizan la
publicación del trabajo. De este modo, solo se publicarán aquellas comunicaciones que se
adapten al nivel de calidad científica y académica estipulado por la comisión conformada para
la publicación.
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Por último, os avanzamos que podréis consultar las novedades del congreso a través de
nuestra página web. Estamos a vuestra disposición para cualquier duda o consulta que deseéis
hacer. Podéis contactarnos a través del formulario web. Esperamos recibiros próximamente
en Huelva.
Saludos.
El Comité Organizador.
Comité científico:
Jorge Agulló (Universidad de Madrid, España)
Francisco Escudero Paniagua (Universidad de Salamanca, España)
Azeddine Ettahri (Universidad Mohamed V de Rabat, Marruecos)
Margarita Fernández González (Universidad de Cádiz, España)
Elena Beatriz Flores Gónez (Universidad Complutense de Madrid, España)
Emma Gallardo Richards (Universitat Autònoma de Barcelona, España)
Marina Gomila Albal (Universitat de les Illes Balears, España)
Pau Martín Miñana (Universitat de València, España)
Marta Ortega Pérez (Universidad de Jaén, España y Universitat Potsdam, Alemania)
Elena Padrón Castilla (Université de Neuchâtel, Suiza)
Patricia Ribas Marí (Universitat de les Illes Balears, España)
Jesús Vila García (Universidad de Cádiz, España)
Comité organizador:
María Heredia Mantis (Universidad de Huelva, España)
Elisabet Rascón García (Universidad de Huelva, España)
Elena Caetano Álvarez (University of Birmingham, Reino Unido)
María Zambrana Pérez (Universidad de Huelva, España)
Margarita Fernández González (Universidad de Cádiz, España)
Carlos Gómez Rivera (Universidad de Huelva, España)
Ana Rengel Casimiro (Universidad de Huelva, España)
Elena Del Campo Ladrero (Universidad de Huelva, España)
José Antonio Tinoco Pérez (Universidad de Huelva, España)
María Vera Reyes (Universidad de Huelva, España)
Helena González Álvarez (Universidad de Huelva, España)
Olga Salas Pérez (Universidad de Huelva, España)
Carmen Santos Cumbrera (Universidad de Huelva, España)
Elena Isabel Díaz Mounard (Universidad de Huelva, España)
David García Ramos (Universidad de Huelva, España)
Contacto: maria.heredia@dfesp.uhu.es
Formulario de contacto disponible en la página web del Congreso.
Twitter: @xixciajihle
Facebook: XIX Ciajihle Huelva
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