
 
 
 

 

V Jornadas AJIHLE: 20 años de AJIHLE 
 

Miércoles 20 de noviembre de 2019 
Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla 

Aula Magna 
 

9:00 – 09:30 Entrega de documentación 

09:30 – 10:00 Inauguración de las Jornadas 

 Conferencia plenaria inaugural 

10:00 – 11:30 

María Jesús Torrens Álvarez 
(CCHS – CSIC) 

 

«¿Dónde se aprendía a escribir romance? Sobre escuelas y escribanos en 
los albores del siglo XIII» 

11:30 – 12:00 Pausa 
 Comunicaciones 

12:00 – 12:30 
Jorge Agulló y Gema Herranz 

(Universidad Autónoma de Madrid) 
 

«Variación gramatical en los adverbios relativos de lugar: onde en la diacronía del español» 

12:30 – 13:00 

Antoine Primerano 
(Universiteit Gent) 

 

«La sintaxis de los complementos pronominalo-adverbiales derivados de IBI e INDE en el 
navarroaragonés antiguo» 

13:00 – 13:30 
Samia Aderdouch Derdouch 
(Universitat de Barcelona) 

 

«Estudio diacrónico de la perífrasis verbal tornar a + infinitivo» 

13:30 – 14:00 
Daniel Cuní Díez 

(Universitat de Barcelona) 
 

«Volviendo a ser perífrasis. La evolución de la construcción volver a + infinitivo» 
14:00 – 16:00 Almuerzo 

16:00 – 16:30 

Jesús Carlos Avecilla de la Herrán 
(Universidad Complutense de Madrid) 

 

«Análisis en clave lingüística de la redacción del art.4 de la Constitución de 1931: La lengua 
nacional» 

16:30 – 17:00 
Marta García Caba 

(Universidad de Cádiz) 
 

«Actitudes ante la lengua en la prensa decimonónica del suroeste de Estados Unidos» 

17:00 – 17:30 
Emma Gallardo Richards 

(Universitat Autònoma de Barcelona) 
 

«Salvador Genís ante las Normes Ortogràfiques (1913) del Institut d'Estudis Catalans» 
 Mesa redonda 

17:30 – 18:30 
«La AJIHLE hace historia en la HLE» 

Jaime González Gómez (coord.), Blanca Garrido Martín, Leyre Martín Aizpuru, Nerea 
Fernández de Gobeo 

 
 
 

 



 
Jueves 21 de noviembre de 2019 

Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla 
Aula Magna 

 
 Comunicaciones 

09:00 – 09:30 
Steven García Chalarca 

(Universidad de Navarra) 
 

«Descortesía verbal femenina en procesos judiciales de la primera mitad del siglo XVIII» 

09:30 – 10:00 
Miguel Silvestre Llamas 
(Universitat de València) 

 

«Puto, -a como adjetivo antepuesto: un primer acercamiento a su diacronía» 

10:00 – 10:30 

Paula Albitre Lamata 
(Universidad Complutense de Madrid) 

 

«Portavozas de nuestra lengua: cómo influye el papel de la mujer en la historia de las 
palabras» 

10:30 – 11:00 
Rafael Fernández Mata  

(Universidad de Córdoba) 
 

«La nasalidad no portuguesa del japonesismo biombo» 
11:00 – 11:30  Pausa

11:30 – 12:00 

Margarita Fernández González e Ítalo Cosentino 
(Universidad de Cádiz – Università degli Studi Internazionali di Roma) 

 

«El análisis de documentación notarial dieciochesca desde la gramática de la enunciación: 
el caso de los adverbios» 

12:00 – 12:30 

Ana María Romera Manzanares 
(Universidad de Sevilla) 

 

«Las cadenas de la Lexicología histórica: propuesta para el estudio de la 
intertestimonialidad léxica»   

12:30 – 13:00 
Natalia Silva López 

(Universidad de Sevilla) 
 

«Tras la huella de una autoría colectiva en un producto lexicográfico ilustrado» 
13:00 – 16:30  Almuerzo

16:30 – 17:00 
Olga Julián Mariscal 

(Universidad de Sevilla) 
 

«La construcción sintáctica en un corpus epistolar dieciochesco» 

17:00 – 17:30 

Alexandra Kalpakidou 
(Universidad de Córdoba) 

 

«El tratamiento del subjuntivo en las oraciones subordinadas sustantivas: del Esbozo a la 
Nueva gramática de la lengua española» 

17:30 – 18:00 

Javier Puerma Bonilla 
(Universidad de Granada) 

 

«¿Quién es el guapo ahora? Lexicografía histórica para una historia legendaria. Cervantes y 
Santaella» 

18:30 – 19:00 
Pedro Mármol Ávila 

(Universidad Autónoma de Madrid) 
 

«Notas al léxico del Arte para criar seda (1581), de Gonzalo de las Casas» 
21:00  Cena de las jornadas

 
 

 
 
 
 
 



 
Viernes 22 de noviembre de 2019 

Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla 
Aula Magna 

 
  Comunicaciones

09:30 – 10:00 
Marina Gomila Albal y Patricia Ribas Marí 

(Universitat de les Illes Balears) 
 

«Dos trasvases lingüísticos entre Castilla y el oriente peninsular en la baja Edad Media» 

10:00 – 10:30 

María Fernández Álvarez 
(Universidad de Sevilla) 

 

«La construcción artículo + posesivo en las traducciones cuatrocentistas castellanas de 
Salustio» 

10:30 – 11:00 

Leyre Martín Aizpuru 
(Universidad de Salamanca) 

 

«Rasgos gráfico-fonéticos de los documentos de la cancillería real castellana a la luz de los 
datos paleográficos, diplomáticos y prosopográficos» 

11:00 – 11:30  Pausa

11:30 – 12:00 
María Heredia Mantis 

(Universidad de Huelva) 
 

«Las sibilantes en las obras menores de Mateo Alemán» 

12:00 – 12:30 

Marta Ortega Pérez 
(Universidad de Jaén) 

 

«Estudio histórico-lingüístico de los filipinismos localizados en un diccionario bilingüe 
castellano-tagalo del siglo XVIII» 

 Conferencia plenaria de clausura 

12:30 – 14:00 

Rafael Cano Aguilar 
(Universidad de Sevilla) 

 

«Tradiciones discursivas, géneros textuales y sintaxis en el castellano 
medieval» 

14:00 – 16:00  Almuerzo

16:00 – 16:30 
Leticia Gándara Fernández 

(Universidad de Extremadura) 
 

«Ideas lingüísticas en los siglos XVII y XIX: origen y tipología de las lenguas artificiales» 

16:30 – 17:00 

María de los Ángeles Sidrach de Cardona López 
(Universidad de Murcia) 

 

«Entre eslabones y unicornios: léxico de guarniciones textiles en un inventario de bienes 
del siglo XVII» 

 Mesa redonda 

17:00 – 18:00 «Ahora que de todo hace ya veinte años» 
Socios fundadores de la AJIHLE 

18:00 Clausura de las jornadas 
 


