Página web del Congreso: http://eventos.uhu.es/go/xixciajihle
Estimados miembros de la AJIHLE y participantes del XIX Congreso:
Tras haber sido publicados los tipos de cuotas, las actividades programadas y la
confirmación de los ponentes, nos dirigimos a vosotros para informaros del programa
definitivo del próximo congreso, de la convocatoria de becas, de la cena de socios
congresistas y de las candidaturas tanto para próxima sede como para ser miembro de la
Junta Directiva.

3 de abril
Aula de Grados
9:00
9:30

Sala de Juntas

Recepción de documentación (Entrada de la Facultad de Humanidades)
Inauguración

10:00

Conferencia plenaria inaugural
Dra. Dª. Lola Pons Rodríguez
(Universidad de Sevilla)
Un nuevo manuscrito del Diálogo de la lengua: relevancia del testimonio y huellas
de la recepción de Valdés en España

12:00

Pausa del café

12:30

Primera sesión de comunicaciones
Lexicología histórica
Historia de la lengua
Modera: María Heredia
Modera: María Zambrana
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Jesús Vila García
(Universidad de Cádiz)
El léxico de tejidos e indumentarias en
inventarios de bienes del Archivo
Histórico Provincial de Cádiz (Puerto
de Santa María, 1792)
Verónica Pantoja Gallego
(Universidad de Granada)
Estudio histórico-léxico sobre la
producción del aceite de oliva en las
relaciones comerciales entre España y
otras naciones (ss. XVIII-XIX)
Ana María Romera Manzanares
(Universidad de Sevilla)
Duzentas rações: la occidentalidad de
un testimonio manuscrito
cuatrocentista

María Fernández Álvarez
(Universidad de Sevilla)
Reflexiones traductológicas en torno
a la obra de Salustio en castellano
Pablo Albert Borrell
(Universitat de València)
«A regañadientes»: del motivo del
odio a la concesión a disgusto,
historia de la unidad
Isabel García Ortiz
(Queen Mary University of London)
Del lenguaje especializado al habla
cotidiana: la difusión del cultismo
médico en español

14:00

Pausa de almuerzo

15:30

Visita 1: Monasterio de la Rábida y Muelle de las carabelas

18:30

Segunda sesión de comunicaciones
Sintaxis histórica
Lexicografía histórica
Modera: Ana Rengel
Modera: Elena Isabel Díaz
Emma Gallardo Richards
María Heredia Mantis
(Universitat Autònoma de
(Universidad de Huelva)
Barcelona)
Las relaciones sintácticas en normativas
Una aproximación al «Vocabulario
no jurídicas del siglo XVI: La Regla de la
Catalán-Castellano» de El Auxiliar del
cofradía (1578)
Maestro Catalán de Salvador Genís
Leticia González Corrales
Olga Salas Pérez
(Universidad Complutense de
(Universidad de Huelva)
Madrid)
La asignación de caso en la historia de la
La neología en la lexicografía
lengua española
monolingüe no académica del
español: el Panléxico de Juan Peñalver
Javier Puerma Bonilla
(Universidad de Granada)
Elia Puertas Ribés
Interfaz sintaxis-semántica: Tres
(Universitat Jaume I)
cambios diacrónicos respecto del sujeto
Las locuciones adverbiales «a más,
y del objeto directo léxicos. El orden de
«cuanto más» y «más y más»: una
constituyentes en construcciones
aproximación histórica del siglo
transitivas en el español de los siglos
XVIII hasta el XX
XIII y XVII
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4 de abril
Tercera sesión de comunicaciones
Sociolingüística histórica y
Variedades del español
Modera: Olga Salas

9:00

María Lourdes Fernández Morell
(Universidad de Granada)
El estudio diacrónico del léxico a través
de encuestas sincrónicas: el proyecto
VitaLex

(9:30)
Lexicología histórica
Modera: José Antonio Tinoco

Jorge Agulló
(Universidad Autónoma de Madrid)
Hacia una lingüística variacionista de la
subordinación de relativo

Pilar Arrabal Rodríguez
(Universidad de Granada)
Andalucismos léxicos en un corpus
almeriense de inventarios de bienes

Andrea Sánchez Vicente
(University of Wisconsin-Madison)
El contacto lingüístico hispanoneerlandés a través de un corpus de
cartas comerciales del siglo XVII:
estudio de variación vocálica

Lexicografía histórica
Modera: María Vera
Pau Martín Miñana
(Universitat de València)
Un problema de la lexicografía
histórica: la neutralización de
líquidas en portugués y en español

11:00

Historiografía lingüística
Modera: Elena Caetano
Miguel Silvestre Llamas
Juan Miguel González Jiménez
(Universitat de València)
(Universidad de Córdoba)
Aproximación a la historia de la
Un estudio de las fuentes de la
unidad fraseológica «al dedillo»
“lingüística cartesiana”: Ralph
Cudworth (1617-1688)
Pausa del café

11:30

Visita 2: Casa-Museo Juan Ramón Jiménez y Monasterio de Santa Clara

14:00

Pausa de almuerzo
Segunda conferencia plenaria
Dra. Dª. Nerea Fernández de Gobeo Díaz de Durana
(Universidad Rey Juan Carlos)
Notas sobre las fuentes de los regionalismos del País Vasco en el Diccionario de
la Academia
[En Casa-Museo Juan Ramón Jiménez]
Asamblea general de socios

17:00

19:00
21:00

Cena de congresistas
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5 de abril
Cuarta sesión de comunicaciones
Pragmática histórica, Semántica
Dialectología histórica
histórica y Análisis del Discurso
Modera: Elisabet Rascón
Modera: Carmen Santos
Gema Herranz Martínez
(Universidad Autónoma de Madrid)
Relativos en la documentación notarial
del siglo XIII

Alan Emmanuel Pérez Barajas
(Universidad Nacional Autónoma de
México)
Desplazamientos semánticos y
desarrollos pragmáticos del adverbio
«luego» en español (S. XIII, XVI,
XIX y XXI)

Margalida Ginard Ollers
(Universitat de les Illes Balears)
Sobre las formas «soy», «estoy», «voy» y
«doy»: estudio diacrónico de geografía
dialectal

José Antonio Tinoco Pérez
(Universidad de Huelva)
La evolución en el uso de
pragmatemas en la construcción de
universos: de Star Wars a Harry Potter

Patricia Ribas Marí
(Universitat de les Illes Balears)
Los romanceamientos bíblicos del siglo
XV: nuevas aportaciones para su
caracterización lingüística

Raül Levas Ferrer
(Universitat de les Illes Balears)
El uso de «pero» en el castellano de
Mallorca de los siglos XVIII y XIX

10:00

11:30

Pausa del café

12:00

Quinta sesión de comunicaciones
Morfosintaxis histórica
Historia de la lengua
Modera: Helena González
Modera: Margarita Fernández
Elena Padrón Castilla
(Université de Neuchâtel)
Italo Cosentino y Andrea Arrighini
La historia de la lengua española en
(Università degli Studi Internazionali
Canarias a través de sus documentos: a
di Roma)
propósito del estudio histórico de las
Sovietismos en español
formas de tratamiento en documentos
canarios (siglos XVI-XIX)
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14:00

16:00

18:00
19:00

Marina Gomila Albal
(Universitat de les Illes Balears)
«Vós», «nós» + «otros», «todos»,
«mismos» y «solos»: variación y cambio
de los pronombres «nós» y «vós» con
modificador

María de los Ángeles Sidrach de
Cardona López
(Universidad de Murcia)
Delimitando el objeto,
desambiguando realidades.
Mecanismos de descripción de los
bienes inventariados en
documentación notarial del siglo
XVI

Antoine Primerano
(Universiteit Gent)
Los futuros y condicionales en
navarroaragonés antiguo: análisis
morfosintáctico y pragmático

Estrella García Muñoz
(Universidad de Málaga)
Aproximación al Proceso de fe y la
Alegación fiscal

Daniel Cuní Díez
(Universitat de Barcelona)
Un estudio diacrónico de las perífrasis
«echar(se) a» + infinitivo y «ponerse a»
+ infinitivo

Araceli Díaz Jiménez
(Universidad de Sevilla)
Un epistolario femenino de la
aristocracia andaluza: lengua y
cortesía familiar en el siglo XVIII

Pausa de almuerzo
Conferencia plenaria de clausura
Dr. D. Juan Pedro Sánchez Méndez
(Université de Neuchâtel)
Nuevas perspectivas en torno a la proyección y reconfiguración histórica del
románico peninsular en Hispanoamérica
Clausura
Visita 3: Paseo por el centro de Huelva

Este año, la AJIHLE oferta hasta cuatro becas de 150 euros para los participantes del
congreso (comunicantes y asistentes) que cubrirán los gastos de inscripción al congreso y
ayudarán a sufragar los gastos ocasionados por el desplazamiento hasta nuestra sede. Para
solicitarlas, habrá que enviar el formulario que adjuntamos a esta circular, así como el resto
de la documentación requerida: Justificante bancario del pago de la inscripción del XIX
CIAJIHLE, Carta de motivación en la que se muestre vinculación de los solicitantes con la
Asociación y una declaración de la situación laboral. El plazo de envío vence el 31 de marzo.
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La documentación deberá enviarse a infoajihle@gmail.com. Adjuntos encontraréis la
convocatoria completa de becas, que rogamos que leáis con atención, y el formulario de
solicitud, que también encontraréis en la web https://ajihle.net.

La cena de la noche del 4 de abril tendrá lugar en Bar Patrón (dirección: Paseo de la
Glorieta) a las 21:30 horas. Se ruega encarecidamente a los que deseen asistir que rellenen el
siguiente formulario marcando la opción deseada:
http://goo.gl/forms/6gkOKScRs8SgxATN2
El precio del menú es de 22€ por persona, sea cual sea la opción elegida, y las opciones
que se proponen son las que siguen:
Menú 1 (opción estándar)

Menú 2 (opción vegana):

Entrantes al centro:

Entrantes al centro:

Paté casero

Ensalada canasta con aguacate y frutos secos

Jamón ibérico y queso

Pimentada

Croquetas caseras

Espárragos salteados al ajillo

Choco frito

Aperitivo individual:
Salmorejo cordobés

Plato principal a elegir:

Plato principal:

Solomillo a la andaluza con pisto manchego
o
Bacalao a la roteña con gambones fritos

Panaché de verduras al horno

Ambos menús irán acompañados de bebida y postre
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Si deseáis presentar vuestra universidad como próxima sede del XX CIAJIHLE, encontraréis
la documentación requerida adjunta a esta circular. Como socios de la asociación deberéis
presentar el formulario de candidatura, al que irá acompañado una propuesta de proyecto.
Esta propuesta debe incluir la siguiente información: Comité organizador del congreso,
fechas exactas y sede, fechas importantes (envío de circulares, plazo de envío de resúmenes,
decisión del comité científico, plazos de inscripción), memoria de tesorería, propuestas de
mesas redondas, temas para las conferencias plenarias y previsión de publicación de actas o
monografías. La elección de la próxima sede tendrá lugar en la asamblea anual de socios.
Asimismo, como cada año, también se celebrarán elecciones a miembros de la Junta
Directiva en la asamblea anual. Se adjunta a esta circular el formulario de presentación de
candidaturas para todos aquellos que deseen presentarse.

María Heredia Mantis (Universidad de Huelva)
Elisabet Rascón García (Universidad de Huelva)
Elena Caetano Álvarez (University of Birmingham, Reino Unido)
María Zambrana Pérez (Universidad de Huelva)
Margarita Fernández González (Universidad de Cádiz)
Elena Del Campo Ladrero (Universidad de Huelva)
Elena Isabel Díaz Mounard (Universidad de Huelva)
Carlos Gómez Rivera (Universidad de Huelva)
Helena González Álvarez (Universidad de Huelva)
Ana Rengel Casimiro (Universidad de Huelva)
Olga Salas Pérez (Universidad de Huelva)
Carmen Santos Cumbrera (Universidad de Huelva)
José Antonio Tinoco Pérez (Universidad de Huelva)
María Vera Reyes (Universidad de Huelva)
David García Ramos (Universidad de Huelva)

Jorge Agulló González (Universidad Autónoma de Madrid)
Francisco Escudero Paniagua (Universidad de Salamanca)
Azeddine Ettahri (Universidad Mohamed V de Rabat, Marruecos)
Margarita Fernández González (Universidad de Cádiz)
Elena Beatriz Flores Gómez (Universidad Complutense de Madrid)
Emma Gallardo Richards (Universitat Autònoma de Barcelona)
Marina Gomila Albal (Universitat de les Illes Balears)
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Pau Martín Miñana (Universitat de València)
Marta Ortega Pérez (Universidad de Jaén y Universität Potsdam, Alemania)
Elena Padrón Castilla (Université de Neuchâtel, Suiza)
Patricia Ribas Marí (Universitat de les Illes Balears)
Jesús Vila García (Universidad de Cádiz)
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