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Entre los días 7 y 11 de septiembre de este año, se celebrará en Zaragoza el X Congreso
Internacional de Historia de la Lengua Española, organizado por varios profesores del
área de Lengua Española (Departamento de Lingüística General e Hispánica. Facultad
de Filosofía y Letras) de la Universidad de Zaragoza y auspiciado por la Asociación de
Historia de la Lengua Española. En la página electrónica http://cihle10.unizar.es las
personas interesadas ya pueden encontrar amplia información sobre el Congreso que,
periódicamente, se irá completando. En esta segunda circular, destacamos las novedades
que a lo largo de los últimos meses se han ido produciendo y recordamos de nuevo las
fechas clave para inscribirse en el Congreso, así como el modo de hacerlo. Animamos a
los miembros de la AHLE y, en general, a los estudiosos de la Lingüística histórica a
participar en esta reunión científica.
PROGRAMA ACADÉMICO. El Congreso se desarrollará en cinco jornadas, en cada una de
las cuales se dictarán dos ponencias plenarias; se han organizado, además, dos mesas
redondas y la presentación de tres proyectos de investigación en marcha en el estudio
histórico de la lengua española. Se ha previsto, asimismo, un acto conmemorativo del
cuarto centenario de la publicación de la 2.ª parte del Quijote. En sesiones de mañana y
tarde tendrá lugar la presentación simultánea de comunicaciones.
Oportunamente, se dará a conocer el horario de las actividades académicas y del
programa sociocultural del Congreso, así como de la Asamblea de la Asociación de
Historia de la Lengua Española que en él se celebrará.
PONENCIAS
Dr. D. José Antonio Bartol Hernández (Universidad de Salamanca). La expresión de la
irrealidad condicional: hubiera dado / habría dado.
Dra. Dña. Rocío Caravedo Barrios (Universidad de Pisa). Variación y cambio desde una
perspectiva sociocognitiva.
Dra. Dña. Mónica Castillo Lluch (Universidad de Lausana). La historia de la lengua
española vuelve por sus fueros.

Dra. Dña. Gloria Clavería Nadal (Universidad Autónoma de Barcelona). Préstamos y
adaptación en el español moderno.
Dr. D. Federico Corriente Córdoba (Universidad de Zaragoza). La cultura mediooriental, nuestra asignatura pendiente.
Dra. Dña. Aurora Egido Martínez (Universidad de Zaragoza). Acto conmemorativo del
IV Centenario de la edición de la segunda parte del Quijote.
Dr. D. Carlos Garatea Grau (Pontificia Universidad Católica del Perú). Guamán Poma
de Ayala: la historia de una variedad americana.
Dr. D. José Ramón Morala Rodríguez (Universidad de León). Variación diatópica y
etimología en léxico del Siglo de Oro.
Dra. Dña. Beatrice Schmid (Universidad de Basilea). Judeoespañol y español. Los
vaivenes de una compleja relación.
MESAS REDONDAS
Nuevas perspectivas en el estudio histórico de la lengua española. Dr. D. José Luis
Girón Alconchel (Universidad Complutense); Dra. Dña. María José Martínez Alcalde
(Universidad de Valencia); Dr. D. Álvaro S. Octavio de Toledo y Huerta (Universidad
de Munich).
Cien años de la Revista de Filología Española. Dra. Dña. Pilar García Mouton
(Instituto de Lengua, Literatura y Antropología. C.S.I.C. Madrid).
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN
“Orígenes del español” a los noventa años (1926): una revisión bibliográfica
(Fundación Menéndez Pidal). Dr. D. José Jesús de Bustos Tovar (Coordinador del
proyecto. Universidad Complutense); Dr. D. Rafael Cano Aguilar (Universidad de
Sevilla).
El Corpus diacrónico y diatópico del español de América. CORDIAM (Academia
Mexicana de la Lengua). Dra. Dña. Concepción Company Company (Coordinadora del
proyecto. Universidad Nacional Autónoma de México); Dra. Dña. Virginia Bertolotti
(Coordinadora del proyecto. Universidad de la República. Uruguay).
Sintaxis histórica de la lengua española (Universidad Nacional Autónoma de México).
Dr. D. Humberto López Morales (Asociación de Academias de la Lengua Española);
Dr. D. Rafael Cano Aguilar (Universidad de Sevilla); Dra. Dña. Rosa María Espinosa
Elorza (Universidad de Valladolid).
COMUNICACIONES. La admisión de comunicaciones para su presentación en el Congreso
será decidida por un comité científico. Por este motivo, sus autores deberán enviar un
resumen de un folio (aproximadamente 2200 caracteres con espacios, incluidas las
palabras clave y, en su caso, las referencias bibliográficas) al Comité organizador del
Congreso antes del día 31 de marzo de 2015. La decisión adoptada por el comité
científico se comunicará a los interesados en el plazo de 45 días desde la recepción de
los resúmenes. Las comunicaciones aceptadas y leídas en el Congreso, y solo estas,
serán sometidas a un nuevo proceso de evaluación ("pares ciegos") para poder ser
incluidas en las Actas del Congreso.

Las comunicaciones atenderán, dentro de los estudios históricos de la lengua española, a
las siguientes secciones temáticas y, agrupadas en cada una de estas, serán expuestas
durante el desarrollo del Congreso: 1) Fonética, fonología y grafemática. 2) Morfología
y sintaxis. 3) Lexicología, lexicografía y semántica. 4) Análisis del discurso y
pragmática. 5) Historia de la lengua e historiografía lingüística. 6) Dialectología y
sociolingüística históricas. 7) Historia del español de América. 8) Filología aragonesa:
lenguas, culturas y relaciones transfronterizas.
OTRAS INFORMACIONES
CRÉDITOS DE LIBRE ELECCIÓN. La Comisión de Garantía de la Calidad de las
Titulaciones de Grado (Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza) ha
acordado conceder 1 crédito ECTS para los estudiantes de las titulaciones de Grado que
se inscriban en el Congreso y que cumplan los requisitos establecidos para la obtención
del correspondiente certificado.
VIAJES Y ALOJAMIENTO. Viajes El Corte Inglés, agencia colaboradora del Congreso, está
preparando información sobre hoteles y viajes en tren con ventajas económicas para los
participantes en el Congreso. Dicha información aparecerá en la página web una vez se
firmen los convenios establecidos.
FECHAS IMPORTANTES
ENVÍO DE RESÚMENES DE COMUNICACIONES. El 31 marzo de 2015 es la fecha límite
para el envío de resúmenes. En la página web del Congreso (Inscripción. Resúmenes de
comunicaciones) encontrarán información precisa para la preparación y el envío de
resúmenes al Comité organizador del Congreso (cihle10@unizar.es).
INSCRIPCIÓN. El 31 de mayo de 2015 termina el plazo para la inscripción en el
Congreso con importe reducido (la fecha límite para la matrícula en el Congreso es el
15 de agosto). El formulario de inscripción puede descargarse desde la página web
(Inscripción. Procedimiento de inscripción). Para inscribirse en el Congreso es
requisito ser miembro activo de la Asociación de Historia de la Lengua Española
(http://ahle.webnode.es/).
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