
 
 

 

 
XII Congreso Internacional de la Sociedad  

Española de Historiografía Lingüística 
Forlì y Bolonia 

19, 20 y 21 de junio de 2019 

Primera circular 

El XII Congreso de la SEHL se celebrará los días 19, 20 y 21 de junio de 2019 en la 
Universidad de Bolonia – Campus de Forlì y en el Real Colegio de España de la ciudad 
de Bolonia, con un formato en el que tendrán cabida conferencias plenarias, mesas de 
debate y comunicaciones (para plazos de envío de resúmenes, consultar la página web 
del Congreso). Además de los temas generales de historiografía lingüística, historia de 
las ideas lingüísticas y evolución epistemológica sobre el conocimiento del lenguaje –
temas recurrentes en los congresos de la SEHL–, en este congreso se tratará de manera 
particular la historiografía de los materiales y estudios dedicados al español como 
segunda lengua o como lengua extranjera, producidos en cualquier ámbito geográfico. 
La ciudad de Bolonia y la universal figura de A. de Nebrija –cuya gramática contiene, 
como es sabido, un quinto libro destinado a quienes de “estraña lengua querrán 
deprender”– son el marco adecuado para proponer entre los contenidos temáticos del 
congreso, además de una visión europea de la figura del lebrijano, tanto las obras 
gramaticales bilingües como la lexicografía bilingüe con finalidades didáctica y 
traductora anteriores a mediados del siglo XX y analizadas desde una perspectiva 
histórica e historiográfica. 

Las propuestas podrán referirse desde una perspectiva historiográfica a:  

– Cualquier lengua y cualquier período con anterioridad al siglo XX 
– Obras destinadas a nativos o a discentes de L2 
– Obras gramaticales con finalidad teórica, descriptiva, normativa o didáctica 
– Obras gramaticales con enfoque contrastivo 
– Obras lexicográficas monolingües o plurilingües 
– Series textuales (las obras y sus fuentes)  

 

Con esta primera circular se convoca a la presentación de resúmenes (entre 300 y 400 
palabras) para comunicaciones orales (20 minutos de exposición más 10 minutos de 
discusión).  



 
 

 

Los resúmenes de propuestas deberán enviarse a través del correo electrónico de 
congreso (xiicisehl@dipintra.it).  

 

La fecha límite para el envío de resúmenes será el 30 de diciembre de 2018. Las 
propuestas recibidas serán sometidas a evaluación por el Comité Científico quien 
comunicará los resultados a los interesados antes del 15 de febrero de 2019.  

Comité Científico 
 

– Elena Battaner Moro (Universidad Rey Juan Carlos)  
– María Luisa Calero (Universidad de Córdoba)  
– Carmen Castillo Peña (Universidad de Padua)  
– Francesca M. Dovetto (Universidad de Nápoles)  
– Sónia Duarte (Universidad de Oporto)  
– Ana Lourdes de Hériz (Universidad de Génova)  
– Miguel Ángel Esparza Torres (Universidad Rey Juan Carlos)  
– Nerea Fernández de Gobeo (Universidad Rey Juan Carlos)  
– Jean-Marie Fournier (Université Sorbonne Nouvelle)  
– José Jesús Gómez Asencio (Universidad de Salamanca)  
– Gerda Hassler (Universidad de Potsdam, Alemania)  
– Giovanni Iamartino (Universidad de Milán)  
– Hugo E. Lombardini (Universidad de Bolonia)  
– María Dolores Martínez Gavilán (Universidad de León)  
– Giada Mattarucco (Universidad de Siena-Stranieri)  
– Rogelio Ponce de León (Universidad de Oporto)  
– Mercedes Quilis Merín (Universidad de Valencia)  
– Carmen Quijada van der Berghe (Universidad de Salamanca)  
– María Isabel Rodríguez Ponce (Universidad de Extremadura)  
– Esteban Montoro del Arco (Universidad de Granada)  
– Pierre Swiggers (Université Catholique de Louvain)  
– Alfonso Zamorano (Universidad de Córdoba)  

 


