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SEDE DEL CONGRESO 
 

Plaza Virgen de la Paz, 3 46001 Valencia 
(junto a la Iglesia de Santa Catalina) 
https://goo.gl/maps/53gZQXUxfBwiCW5V8  

 
 

 
 
¿Cómo llegar? 
El acceso a la plaza es peatonal y para llegar hasta allí es recomendable utilizar el 
transporte público o tomar un taxi. 
 

 

Los autobuses de la EMT tienen diferentes paradas en la plaza del 
Ayuntamiento a 450 metros de ADEIT: líneas 6, 8, 10, 11, 32, 70, 71 y 80. 
También hay diferentes paradas de autobús en la calle Poeta Querol a 450 
metros de ADEIT: líneas 4, 6 y 31. 
En la calle de la Paz, a 90 metros de ADEIT, para la línea C1  

 

Paradas de metro en la calle Colón: líneas 3, 5, 7 y 9 
Paradas de metro en la calle Xàtiva: líneas 3, 5 y 9 

 
  

https://goo.gl/maps/53gZQXUxfBwiCW5V8
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PROGRAMA 

 
MARTES 26 DE ABRIL 
 
15:30–16:00 Recepción de participantes y acreditación  

16:00–17:30 Comunicaciones 

17:30–18:00 Pausa-café 

18:00–18:30 Inauguración del Congreso   

18:30–19:30 Conferencia inaugural a cargo del Dr. Emilio Ridruejo (Universidad de 

Valladolid): La base filológica de la historiografía lingüística española 

19:30  Acto de bienvenida 

 
 
MIÉRCOLES 27 DE ABRIL 
 
09:00–10:30 Comunicaciones  

10:30–11:00  Pausa-Café 

11:00–12:30 Comunicaciones  

12:30–14:00 Sesión de debate: Mujeres en la historiografía lingüística. Participan: María 

Luisa Calero Vaquera (Universidad de Córdoba), Carmen Galán Rodríguez 

(Universidad de Extremadura), Guillermo Toscano y García (Universidad 

de Buenos Aires). Coordinación: Mercedes Quilis Merín (Universitat de 

València) 

16:00–17:30 Comunicaciones  

17:45  Acto de celebración del 25º Aniversario de la SEHL 

 

 
JUEVES 28 DE ABRIL 
 
09:00–10:30 Comunicaciones  

11:00–11:30 Pausa-café 

11:00–12:30 Comunicaciones  

12:30–14:00 Sesión de debate: La historia de la gramática escolar. Participan: Pierre 

Swiggers (Universidad Católica de Lovaina), Esteban Lidgett (Universidad 

de Buenos Aires-CONICET), Nerea Fernández De Gobeo (Universidad del 

País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea). Coordinación: María José 

García Folgado (Universitat de València) 

16:00–17:30 Comunicaciones  

17:30–18:00 Pausa-café 

18:00   XIV Asamblea de la SEHL 
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VIERNES 29 DE ABRIL 
 
09:00–10:30 Comunicaciones  

11:00–11:30 Pausa-café 

11:00–12:30 Comunicaciones  

12:30–13:30 Conferencia de clausura a cargo de la Dra. María Ángeles García Aranda 

(Universidad Complutense de Madrid): “A la lengua española no se le 

resiste ningún sonido por fuerte o suave que sea”: el valor de los textos 

sobre enseñanza de la pronunciación para la historiografía lingüística 

13:30  Acto de clausura 

 
 
 
 
Todas las conferencias, sesiones y actos comunes se celebrarán en el Salón de actos. 
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                        HORARIO 

 

  MARTES 26 DE ABRIL – DIMARTS 26 D’ABRIL - TUESDAY APRIL 26TH 
15:30–16:00 Recepción de participantes y acreditación - Recepció de participants i acreditacions - Registration 

16:00–17:30 

COMUNICACIONES - COMUNICACIONS - PANELS 

Salón de actos  
Lexicografía 

Salón de grados  
América 

Aula 0.1  
Gramática 

Vicente Llavata Bargalló Gómez Gómez 

Llorca Ibi Manzione Fernandes, G. 

Vericat Vila Rubio Ponce de León 
17:30–18:00 Pausa cafè - Pausa-café - Coffee-break 

18:00 –18:30 Inauguración del Congreso - Inauguració del Congrés - Welcome Speech 

18:30 –19:30 Conferencia inaugural - Conferència inaugural - Plenary conference  

Dr. Emilio Ridruejo (Universidad de Valladolid) 
La base filológica de la historiografía lingüística española 

19:30 Acto de bienvenida - Acte de benvinguda - Welcome Reception 
  



 

6 
 

 

MIÉRCOLES 27 DE ABRIL – DIMECRES 27 D’ABRIL - WESNESDAY APRIL 27TH 

9:00 – 10:30 

COMUNICACIONES – COMUNICACIONS – PANELS 

Salón de actos  
Mujeres en la HL 

Aula 0.1  
América 

Aula 1.4  
Lingüística misionera 

Aula 2.4 
Gramática 

Rubio Zamorano Medeiros Bermejo 

Ricós Martínez Atienza Bae  Carrascosa 

Altman / Costa Montoro Chambal Nhampoca  Corvo 
10:30 – 11:00 Pausa-café - Pausa cafè - Coffee-break 

11:00 – 12:30 

COMUNICACIONES - COMUNICACIONS - PANELS 

Salón de actos 
Mujeres en la HL 

Aula 0.1 
Norma 

Aula 1.4  
Lingüística misionera  

Aula 2.4 
Gramática 

Calero Vaquera / Gallardo  Acevedo 
Sinner / Tabares / Hernández / 

García Folgado 

Galán / Mañas Godart-Wendling   Riveiro Lema Hernando 

Fontes / Coelho Martínez Gavilán Rodríguez-Alcalá Bada 

12:30 – 14:00 

Sesión de debate - Sessió de debat - Discussion session 

Mujeres en la historiografía lingüística 
María Luisa Calero Vaquera (Universidad de Córdoba), Carmen Galán Rodríguez (Universidad de Extremadura), Guillermo Toscano y García 

(Universidad de Buenos Aires). Coordinación: Mercedes Quilis Merín (Universitat de València) 

14:00 – 16:00 COMIDA – DINAR – LUNCH 

16:00 – 17:30 

COMUNICACIONES – COMUNICACIONS - PANELS 

Salón de actos  
Gramática - Ejemplificación 

Aula 0.1  
Lexicografía 

Aula 1.4  
Textos y documentación 

Aula 2.4 
Historia de la Lingüística 

Castillo  Moreno Moreno  Congosto / Valiente Perea Siller 

Colucciello Moreno Villanueva  García Valle Martín Camacho 

Escudero Gonçalves, M. Filomena  Jiménez Martínez Pastor Cesteros 
17:45  Acto de celebración 25º Aniversario de la SEHL 
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JUEVES 28 DE ABRIL – DIJOUS 28 D’ABRIL - THURSDAY APRIL 28TH 

9:00 – 10:30 

COMUNICACIONES - COMUNICACIONS - PANELS 

Salón de actos 
Historia de la enseñanza. Gramát. 

Aula 0.1  
Lexicografía 

Aula 1.4  
Gramática 

Aula 2.4 
Gramática 

Brumme Calvo Esposito  Sánchez Salor 

Lidgett / De Natale Carmona Martínez Alcalde /Quilis Merín  Harto Trujillo 

Pérez Corti  Buzek Gómez Asencio / Quijada González Jiménez 
10:30 – 11:00 Pausa-café - Pausa cafè -  Coffee-break 

11:00 – 12:30 

COMUNICACIONES - COMUNICACIONS - PANELS 

Salón de Actos  
Historia de la enseñanza. Ortograf. 

Aula 0.1  
Gramática 

Aula 1.4 
Fuentes/Recursos 

Aula 2.4 
Historia de la Lingüística 

Gaviño Rodríguez Sancha Díaz Villalba  Alves / Piovezani 

González Corrales Rodríguez Ponce Battaner /Esparza Cruz  

Gallardo Richards Lliteras Herranz / Segovia / Battaner Fernandes Ferreira 

12:30 – 14:00 

Sesión de debate - Sessió de debat - Discussion sesión 

La historia de la gramática escolar 
Pierre Swiggers (Universidad Católica de Lovaina), Esteban Lidgett (Universidad de Buenos Aires-CONICET), Nerea Fernández De Gobeo 

(Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea). Coordinación: María José García Folgado (Universitat de València) 
14:00 – 16:00 COMIDA – DINAR – LUNCH 

16:00 – 17:30 

COMUNICACIONES - COMUNICACIONS -PANELS 

Salón de actos  
Lexicografía 

Aula 0.1  
Enseñanza-Brasil 

Aula 1.4 
Gramática/Enseñanza/Erasmo  

Aula 2.4 
Gramática 

Camacho Niño Curcino  Vidal Díez  Gil de la Puerta  

Peña Arce Piovezani Ramos Grané  Sarrazin 

Torres Martínez  Siqueira Villalba Álvarez Martín Gallego 
17:30 – 18:00 Pausa-café - Pausa cafè - Coffee-break 

18:00 XIV Asamblea de la SEHL 
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VIERNES 29 DE ABRIL – DIVENDRES 29 D’ABRIL - FRIDAY APRIL 29TH 

9:00 – 10:30 

COMUNICACIONES - COMUNICACIONS - PANELS 

Salón de actos  
Gramática 

Aula 0.1  
Lexicografía  

Aula 1.4  
Ideología/Lengua catalana 

Aula 2.4 
América 

Barbero Pla Colomer  García Caba Galeote 

Garrido Vílchez Ribes Lorenzo  Bellés Battista 

Quijada Aguilar Ruiz  Martí-Badia Chávez 
10:30 – 11:00 Pausa-café - Pausa cafè - Coffee-break 

11:00 – 12:30 

COMUNICACIONES - COMUNICACIONS - PANELS 

Salón de actos 
Prensa 

Aula 0.1  
Ortografía 

Aula 1.4  
Historia ELE 

Aula 2.4 
Gramática/Lexicografía 

Perea Sabater  Rivas Zancarrón González Fernández Polo 

Esteba Ramos Terrón Vinagre Calero Hernández Nalesso 

Hassler Alejo Fernández Nevado / Sáez Lombardini / Peñín 

12:30 – 13:30 

Conferencia de clausura - Conferència de clausura - Closing conference  

Dra. María Ángeles García Aranda (Universidad Complutense de Madrid) 
“A la lengua española no se le resiste ningún sonido por fuerte o suave que sea”: el valor de los textos sobre enseñanza de la pronunciación 

para la historiografía lingüística 

13:30 Acto de clausura – Acte de clausura – Closing ceremony 
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ÍNDICE DE LAS SALAS 
 

MARTES 26 DE ABRIL – DIMARTS 26 D’ABRIL - TUESDAY APRIL 26TH 

 

16:00 – 17:00 

Salón de actos 

– Vicente Llavata, Santiago: El tratamiento de los compuestos formados con bien- 

y mal- en la lexicografía española y valenciana del siglo XIX. 

– Llorca Ibi, Francesc Xavier: El léxico valenciano en el Diccionario Histórico de los 

Artes de la Pesca Nacional (1791-1795) y su impacto en los diccionarios 

posteriores. 

– Vericat Pablo, Raquel: Las tres primeras obras de la lexicografía valenciana del 

siglo XIX como tentativas de castellanización de los valencianohablantes. 

Salón de grados 

– Vila Rubio, Neus: Claves intra y extralingüísticas del discurso paratextual en la 
gramática escolar hispanoamericana del siglo XIX. 

– Manzione Patrón, María Cecilia: La norma lingüística en Gámez Marín (1913). 
– Bargalló Escrivá, María: Inicios del análisis lógico y gramatical en Hispanoamérica: 

el Análisis Castellano. Tratado práctico de análisis gramatical y lógico de la lengua 

castellana (1872) de Sandalio Letelier. 

Aula 0.1 

– Gómez Gómez, Juan María: Analogía y anomalía desde la Gramática de Manuel 
Alvares (Lisboa, 1572) a la Reforma de António Velez (Évora, 1599): un cambio de 
planteamiento. 

– Fernandes, Gonçalo: Concórdia, Regência e Transitividade na ‘primeira’ 
Gramática Humanista em Portugal. 

– Ponce de León Romeo, Rogelio: El metalenguaje en la gramática portuguesa del 

siglo XVIII: los tratados sintácticos. 

 

18:00 – 19:00 

Salón de actos 

– Conferencia inaugural a cargo del Dr. Emilio Ridruejo: La base filológica de la 
historiografía lingüística española. 
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MIÉRCOLES 27 DE ABRIL – DIMECRES 27 D’ABRIL - WESNESDAY APRIL 27TH 

9:00 – 10:30  

Salón de actos 

– Rubio Albarracín, Josep Enric: La dama que ensenya. Representació iconogràfica i 

ensenyament de la gramàtica a l’Edat Mitjana. 

– Ricós Vidal, Amparo: Walda Lucenqui y sus Lecciones de teoría de la lectura y la 
caligrafía. 

– Altman, Cristina / Costa, Julia: Outro ponto de vista: uma historiografia linguística 
feminina no Brasil (1960-1970). 

Aula 0.1 

– Zamorano Aguilar, Alfonso: Fuentes en la tradición gramatical latinoamericana: 
canon explícito y encubierto en el Perú del siglo XIX. 

– Martínez-Atienza de Dios, María: La enseñanza de la gramática española en 
Colombia durante el siglo XIX: autores y tendencias. 

– Montoro del Arco, Esteban T.: La labor gramatical en Ecuador de Francisco Febres 

Cordero (1854-1910), el “Hermano Miguel”. 

Aula 1.2 

– Medeiros, Vanise: Dois glossários brasileiros em perspectiva: inquietações 
teóricas. 

– Bae, Eun Mi: Rastros cultural-histórico-lingüísticos del ideal confucianismo en 
chino y japonés (ss. XVII-XVIII) 

– Chambal Nhampoca, Ezra: Contributo de Henri Alexandre Junod (1863–1934) no 

desenvolvimento da Gramaticografia e Lexicografia do Xirhonga e do Xichangana. 

Aula 2.4 

– Bermejo Calleja, Felisa: Cambios en las revisiones de dos gramáticas de español 
para italohablantes. Presencia efectiva de la terminología académica (1872-
1965). 

– Carrascosa Cañego, David: Las correlaciones y sinergias entre la gramática y el 
diccionario de La Bibliotheca Hispanica (1591) de Richard Perceval. 

– Corvo Sánchez, María José: El papel del alemán en los manuales de lenguas de 

Juan Ángel de Zumaran (S. XVII): lengua para aprender y para ser aprendida como 

extranjera. 
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11:00 – 12:30 

Salón de actos 

– Calero Vaquera, María Luisa / Gallardo, Matilde: Carlota Remfry (1869-1957): un 
acercamiento a sus traducciones multilingües. 

– Galán Rodríguez, Carmen / Mañas Galán, Carmen: Linguae Serpentum. La 
representación simbólica de los peccata oris femeninos. 

– Fontes, Susana / Coelho, Sónia: Os contributos de Carolina Michaëlis de 

Vasconcelos, Ana Luísa Rodrigues de Freitas e Luise Ey para o ‘Método Gaspey-

Otto-Sauer’ da editora Julius Groos em Heidelberg.  

Aula 0.1 

– Godart-Wendling, Béatrice: Use: A concept that calls for research programs. 
– Martínez Gavilán, María Dolores: Mito e historia en los orígenes del alfabeto 

castellano: Correas frente a Nebrija. 

Aula 1.4 

– Acevedo López, Víctor F.: La percepción de lengua, dialecto y variedad en 
lingüística misionera española. 

– Riveiro Lema, María Dolores: El arte de la imprenta en Filipinas en el siglo XIX. 
Gramáticas y diccionarios de factura hispánica. 

– Rodríguez-Alcalá, Carolina: Los sentidos de la “lengua común” y el estatuto de la 

regla en la fabricación del guaraní jesuítico (siglos XVII y XVIII). 

Aula 2.4 

– Sinner, Carsten / Tabares Plasencia, Encarnación / Hernández Socas, Elia / García 
Folgado, María José: La terminología gramatical en El Trajumán de M. Papo 
(Viena, 1884). 

– Hernando García-Cervigón, Alberto: La aportación de Antonio María Segovia a la 
historia de las ideas gramaticales de la Real Academia Española. 

– Badal Bertolín, Manuel: Relacions implicatives en la flexió verbal del català antic. 

 

12:30 – 14:00 

Salón de actos 

– Sesión de debate: Mujeres en la historiografía lingüística. Participan: María Luisa 

Calero Vaquera (Universidad de Córdoba), Carmen Galán Rodríguez (Universidad 

de Extremadura), Guillermo Toscano y García (Universidad de Buenos Aires). 

Coordinación: Mercedes Quilis Merín (Universitat de València) 
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16:00 – 17:30 

Salón de actos 

– Castillo Peña, Carmen : La ejemplificación en las Osservationi della lingua 
castigliana de Giovanni Miranda. 

– Colucciello, Mariarosaria: Ideología y ejemplificación. El caso de la Gramatica 
spagnola e italiana de Lorenzo Franciosini. 

– Escudero Paniagua, Francisco: Los tiempos verbales en la ejemplificación 
gramatical de la primera mitad del siglo XIX. 

Aula 0.1 

– Moreno Moreno, María Águeda: Nomenclatura vulgar botánica en el Diccionario 
elemental de farmacia de Manuel Hernández de Gregorio (ss. XVIII-XIX).  

– Moreno Villanueva, José Antonio: Diccionarios técnicos e industriales del español 
contemporáneo: el caso de la electricidad (1890-1936).  

– Gonçalves, Maria Filomena: La marcación diacrónica en el Novo Diccionario 
Hespanhol-Portuguez (1894) de Henrique Marques. 

Aula 1.4 

– Congosto, Yolanda / Valiente Roldán, Enrique: Corrección idiomática y 
competencia lingüística. Adecuación, normalización y renovación estilística en 
documentación administrativa del siglo XVIII. 

– García Valle, Adela: Las voces de un fuero a lo largo del tiempo para la historia de 
la lengua. 

– Jiménez Martínez, Jesús: Estructura del vers i variació lingüística en textos antics: 
els poemes d’Ausiàs March. 

Aula 2.4 

– Perea Siller, Francisco Javier: La descripción fonética de la lengua española en el 
filo del siglo XX. 

– Martín Camacho, José Carlos: Aproximación a una historia de la Etnolingüística. 
– Pastor Cesteros, Susana: Hispanismo internacional y español como lengua 

extranjera: convergencias y divergencias. 
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JUEVES 28 DE ABRIL – DIJOUS 28 D’ABRIL - THURSDAY APRIL 28TH 

 

9:00 – 10:30  

Salón de actos 

– Brumme, Jenny: Diversidad lingüística en la enseñanza del español en Cataluña (s. 
XIX). 

– Lidgett, Esteban / De Natale, Carla: Reflexiones en torno a la enseñanza de la 
lengua en la etapa fundacional de la publicación educativa argentina Anales de la 
Educación Común (1858-1875). 

– Pérez Corti, María Sol: Un manual de conversación para aprender a hablar “en 
argentino” (1910).  

Aula 0.1 

– Calvo García de Leonardo, Juan José: El galán español y el francés galante, entre 
otros: difusión léxica e innovación semántica en español, francés, inglés, italiano 
y alemán de un emblema cultural de la Europa Moderna. 

– Carmona Centeno, David: Primeros testimonios del helenismo at(h)leta en el 
español y en otras lenguas romances: un estudio comparativo. 

– Buzek, Ivo: El reencuentro con el léxico de la delincuencia en el primer diccionario 
de mexicanismos. 

Aula 1.4 

– Esposito, Giorgia: Las partículas discursivas: historiografía de su clasificación y 
denominación. 

– Martínez Alcalde, María José / Quilis Merín, Mercedes: Multilingüismo horizontal 
en gramáticas castellanas de 1492 a 1770.  

– Gómez Asencio, José J. / Quijada Van Den Berghe, Carmen: Arquitecturas 
discrepantes en la gramaticografía del español (1614-1770). 

Aula 2.4 

– Sánchez Salor, Eustaquio: Juan Villar. Arte de la lengua española para el perfecto 
conocimiento de esta y de la lengua latina (1651). 

– Harto Trujillo, María Luisa: Partes de una gramática latina: desde la antigüedad a 
la ilustración. 

– González Jiménez, Juan Miguel: Relaciones "interdisciplinares" en la antigua 
Grecia: fuentes para la interpretación de las aportaciones lingüísticas de la época. 
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11:00 – 12:30 

Salón de actos 

– Gaviño Rodríguez, Victoriano: La función ideologizadora de El Educador y El 
Semanario de Instruczión Pública y el principio del fin de la época dorada de las 
propuestas de reforma ortográfica del español. 

– González Corrales, Leticia: Educadores frente académicos: posturas contrarias a 
la Academia en las ortografías escolares del siglo XIX (1800-1844).  

– Gallardo Richards, Emma: La ortografía catalana en manuales decimonónicos para 
la enseñanza del castellano en Cataluña. 

Aula 0.1 

– Sancha Vázquez, Julián: Los hombres del género masculino y las mujeres del 
“género femineo sexo”. Batalla metalingüística entre las voces “género” y “sexo” 
durante los siglos XVIII y XIX. 

– Rodríguez Ponce, María Isabel: El principio de economía lingüística: enfoque 
historiográfico e interpretación actual. 

– Lliteras, Margarita: Un siglo de vacilaciones sobre la prefijación en la gramática 
española (1831-1931). 

Aula 1.4 

– Díaz Villalba, Alejandro: La edición digital de gramáticas. Reflexiones sobre el 
modelado del discurso metalingüístico. 

– Battaner Moro, Elena / Esparza Torres, Miguel Ángel: Presentación de la 
Bibliografía Temática de Historiografía Lingüística Española – Apéndice 1 (2008-
2020). 

– Herranz Llácer, Cristina Victoria / Segovia Gordillo, Ana / Battaner, Elena: 
Herramientas digitales y estudio metahistoriográfico para la historiografía 
lingüística hispánica: análisis de caso. 

Aula 2.4 

– Alves, Manoe / Piovezani, Carlos: A linguagem animal nas ciências da linguagem: 
o caso da linguística francesa.  

– Cruz, Marcio Alexandre : La nouvelle traduction brésilienne du Cours de 
Linguistique générale : quels enjeux ? 

– Fernandes Ferreira, Ana Cláudia: As políticas linguísticas ordinárias e seus des-
instrumentos lingüísticos.  
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12:30 -14:00 

Salón de actos 

– Sesión de debate: La historia de la gramática escolar. Participan: Pierre Swiggers 
(Universidad Católica de Lovaina), Esteban Lidgett (Universidad de Buenos Aires-
CONICET), Nerea Fernández De Gobeo (Universidad del País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea). Coordinación 

 

16:00 – 17:30 

Salón de actos 

– Camacho Niño, Jesús: El pensamiento lexicográfico de Ricardo Monner Sans y su 
influencia en el diccionario académico. 

– Peña Arce, Jaime: El trabajo filológico de Eduardo de Huidobro: de la prescripción 
normativa a la recopilación del léxico provincial montañés. 

– Torres Martínez, Marta: José María Sbarbi y Osuna y sus ideas sobre léxico en la 
prensa española del siglo XIX. 

Aula 0.1 

– Curcino, Luzmara: Discursos sobre a leitura na Linguística brasileira.  
– Piovezani, Carlos: Retórica e oratória no Brasil: uma análise de compêndios e 

manuais dos séculos XX e XXI.  
– Siqueira, Cínthia: Grammatica Portugueza Philosophica (1877) e Elementos de 

Grammatica Portugueza (1879), de Ernesto Carneiro Ribeiro: o doutrinário e o 
pedagógico em gramáticas brasileiras de fins do século XIX.  

Aula 1.4 

– Vidal Díez, Mònica: La gestualidad en el De civilitate morum puerilium de Erasmo 
de Rotterdam: una aproximación pragmática. 

– Ramos Grané, Marta: Una aproximación a la gramática de I. Cochlaeus. 
– Villalba Álvarez, Joaquín: Los Grammaticalium Libri III de Tommaso Campanella. 

Entre la gramática especulativa y la gramática racional. 

Aula 2.4 

– Gil de la Puerta, Macarena: El tratamiento de referencia disjunta en la obra de 
Vicente Salva (1847). 

– Sarrazin, Sophie: El tratamiento del sistema alocutivo en las gramáticas españolas 
del foco francés (1596-1697).  

– Martín Gallego, Carolina: La consecutio temporum en gramáticas del español del 
siglo XIX. 
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VIERNES 29 DE ABRIL – DIVENDRES 29 D’ABRIL - FRIDAY APRIL 29TH 
 

9:00 – 10:30  

Salón de actos 

– Barbero Bernal, Juan Carlos: La gramatización de las formas canté y he cantado 
en la tradición gramatical italiana dirigida a hispanohablantes (1870-1900). 

– Garrido Vílchez, Gema Belén: Gramatización de canté / he cantado en la obra de 
Gómez de Salazar y Gregorio Herrainz.  

– Quijada Van Den Berghe, Carmen: Enseñanza de la distinción canté y he cantado 
a francoparlantes (1870- 1970). 

Aula 0.1 

– Pla Colomer, Francisco Pedro : Entre phrases, modos elegantes de hablar y 

refranes: Caracterización fraseométrica de las paremias del Arte del romance 

castellano (1769). 

– Ribes Lorenzo, Juan Manuel: Las palabras diacríticas en la tradición lexicográfica 

hispánica.  

– Aguilar Ruiz, Manuel J.:  El tratamiento lexicográfico de palabras idiomáticas en 

el diccionario de Autoridades. 

Aula 1.4 

– García Caba, Marta: La ideología del purismo lingüístico en la prensa en español 
de Estados Unidos (1848-1899). 

– Bellés, Eloi: La “identidad de la lengua” catalana a través de gramáticas y 
diccionarios catalanes del siglo XIX. 

– Martí-Badia, Adrià: La llengua catalana segons els viatgers de principis del segle 
XIX. 

Aula 2.4 

– Galeote López, Manuel: “Con palabras sinceras sin rhetoricas ni elegancias” 
(vocabularios y confesionarios hispano-mexicanos renacentistas). 

– Battista, Emiliano: Bartolomé Mitre y la Filología.  Aproximaciones lingüísticas a la 
historia americana. 

– Chávez Fajardo, Soledad: De americanismos: intentar definir un concepto 

 

11:00 – 12:30 

Salón de actos 

– Perea Sabater, María Pilar: La revista El Lenguaje (1912-1914). Autores e 
ideologías lingüísticas. 
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– Esteba Ramos, Diana: Ecos de la enseñanza de lenguas extranjeras en la prensa 
española del XIX. 

– Hassler, Gerda: Discusiones metalingüísticas en Los Espectadores en la España del 
siglo XVIII. 

Aula 0.1 

– Rivas Zancarrón, Manuel: Condicionantes políticos y actitudinales en la ortografía 
mexicana de principios del siglo XIX. El caso de Jacobo de Villaurrutia. 

– Terrón Vinagre, Natalia: La adaptación pedagógica de la ortografía académica: El 
Prontuario de ortografía de la lengua castellana (1844-1866).  

– Alejo Fernández, Francisco: El concepto de puntuación ortográfica en las obras 
normativas de la Real Academia Española (1726-1999). 

Aula 1.4 

– González Fernández, Adela: La aportación de Cubí y Soler a la enseñanza del 
español como lengua extranjera en Estados Unidos: estudio de la Gramática de la 
lengua castellana de 1824 

– Calero Hernández, Estela: Autores decimonónicos y sus obras de enseñanza de 
español publicadas en Massachusetts (Estados Unidos). 

– Nevado Gómez, Rafael / Sáez Rivera, Daniel: A New Spanish Reader de Mariano 
Velázquez de la Cadena y su versión alemana: un libro de lecturas para la 
enseñanza del español en el siglo XIX. 

Aula 2.4 

– Nalesso, Giulia: Notas para una edición crítica de la Gramatica Spagnuola e 
Italiana (1709) de M. Chirchmair. 

– Polo, Anna: El pronombre en un corpus de gramáticas de español para italianos: 
cuestiones lingüístico-discursivas. 

– Lombardini, Hugo E. / Peñín Fernández, Natalia: Proyecto de catálogo analítico: 
La Lexicografia italoespañola. 
 

 
12:30 – 13:30  

Salón de actos 

– Conferencia de clausura a cargo de la Dra. María Ángeles García Aranda 

(Universidad Complutense de Madrid): “A la lengua española no se le resiste 

ningún sonido por fuerte o suave que sea”: el valor de los textos sobre enseñanza 

de la pronunciación para la historiografía lingüística. 
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RESÚMENES 
 
ACEVEDO LÓPEZ, VÍCTOR FELIPE (Universidad Rey Juan Carlos, España)  
Miércoles 27, 11:00, aula 1.4 

LA PERCEPCIÓN DE LENGUA, DIALECTO Y VARIEDAD EN LA LINGÜÍSTICA MISIONERA 
ESPAÑOLA  

El conocimiento de las lenguas nativas era condición indispensable para la evangelización. 

Los misioneros elaboran catecismos, doctrinas y confesionarios, y, también, 

emprendieron la tarea de gramatizar las lenguas, mediante las artes y los vocabularios. 

Todas estas obras que codifican las lenguas de América, Filipinas, Extremo Oriente y 

África se agrupan bajo la denominación de lingüística misionera. 

Los misioneros lingüistas tuvieron que aprender las lenguas para poder comunicarse con 

los nativos y transmitirles la fe cristiana. Además, en su tarea de codificación tuvieron que 

decidir qué variedad de la lengua se debía reflejar en las artes y en los vocabularios; así 

como en qué variedad escribir las historias de santos o los sermonarios. Esa decisión se 

refleja en no pocas ocasiones en el nombre que escogen para denominar la lengua en sus 

obras. Efectivamente, uno de los problemas a los que se enfrenta la investigación en 

historiografía de la lingüística misionera es el nombre que los misioneros lingüistas dieron 

a algunas de las lenguas que codificaron. 

En esta comunicación, plantearemos algunos casos difíciles como el de la lengua 

mexicana (náhuatl). También el caso de la lengua maya: los misioneros denominaban a 

la variedad del yucateco como maya. Algo similar ocurre con la lengua cebuana, a la que, 

normalmente, se refieren como bisayo o, en algunos casos, bisayo-cebuano. Esto podría 

ser, aparentemente, un reflejo de la “selección” de la variedad de la lengua.  

Nos proponemos, en fin, profundizar en la percepción de la variación lingüística que 

tenían los misioneros. También, queremos comprobar cómo los misioneros entendían la 

variedad lingüística que se daba en las lenguas que codificaban, e intentaremos conocer 

las razones que subyacen a la elección de una variedad u otra, que, en muchos casos, se 

deberá a la comprensión de la variedad elegida por la mayoría de los pobladores nativos. 

Palabras clave: Historiografía lingüística, lingüística misionera, variedad, percepción de la 

lengua, lenguas indígenas.  
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AGUILAR RUIZ, MANUEL JOSÉ (Universitat de València, España) 
Viernes 29, 10:00, aula 0.1 

EL TRATAMIENTO LEXICOGRÁFICO DE PALABRAS IDIOMÁTICAS EN EL DICCIONARIO DE 

AUTORIDADES 

El objetivo de la presente comunicación es ofrecer una aproximación al tratamiento 

lexicográfico de palabras diacríticas o idiomáticas por parte de Autoridades, contrastado 

con el actual diccionario académico. Para ello, se ha recopilado una lista, no exhaustiva, 

de una treintena de palabras idiomáticas incluidas en distintos fraseologismos y recogidas 

en el primer diccionario de la Academia, y se observarán cuestiones relativas a su 

tratamiento en el aparato microestructural de este diccionario (sublematización dentro 

del artículo lexicográfico, intento de definición e implicitación de la idiomaticidad de sus 

lemas, etc.). Se realiza también un seguimiento contrastivo de aquellas que se conservan 

en la edición actual del diccionario académico (DLE, 2014). 

Palabras clave: Lexicografía, fraseología, Autoridades, unidad fraseológica, palabras 

idiomáticas.  
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ALEJO FERNÁNDEZ, FRANCISCO (Universidad de Extremadura, España) 
Viernes 29, 12:00, aula 0.1 

EL CONCEPTO DE PUNTUACIÓN ORTOGRÁFICA EN LAS OBRAS NORMATIVAS DE LA REAL 

ACADEMIA ESPAÑOLA (1726-1999) 

Presentamos en esta comunicación un estudio de la evolución del concepto de 

puntuación en las obras ortográficas publicadas por la Real Academia Española desde el 

“Discurso proemial de la orthographía de la lengua castellana”, inserto en el Diccionario 

de Autoridades de 1726, hasta la Ortografía de la lengua española de 1999.  

Describiremos la evolución del concepto de puntuación mediante el análisis, en las 

distintas series de obras académicas, de los elementos fundamentales que lo configuran 

como tal: definiciones, lugar de los signos de puntuación dentro de la ortografía, nómina 

y criterios de agrupación y clasificación, funciones y relaciones con la prosodia y la 

oralidad, con la sintaxis y con el discurso, etcétera. Atendemos, pues, al estudio de las 

decisiones que reflejaron, además de las concepciones ortográficas, las ideas lingüísticas 

(sintácticas, textuales y prosódicas) y estilísticas de la Academia a lo largo de sus 

trescientos años de historia. Veremos, en definitiva, que la Academia se ha movido 

históricamente entre la idea de que los signos de puntuación constituyen un código 

ancilar de la prosodia, destinado, por tanto, a facilitar la lectura correcta en voz alta, y su 

consideración como un sistema cuya función prioritaria es la delimitación de las unidades 

y la jerarquización de la información. 
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Asimismo, los gramáticos y los lingüistas no académicos tuvieron un papel fundamental 

en la codificación de los signos ortográficos y establecieron con la Academia una relación 

dialéctica muy fructífera, por lo que analizaremos algunas obras fundamentales sobre la 

puntuación ortográfica de autores españoles e hispanoamericanos. 

Este estudio se circunscribe, como hemos dicho, a la labor de la Academia hasta 1999, 

esto es, a las obras normativas sin vigencia. Con todo, la Ortografía de la lengua española 

de 2010 será un punto de referencia fundamental para valorar la evolución de la 

codificación de los signos ortográficos, pues en esta obra confluyen la tradición y los 

nuevos criterios organizativos y funcionales derivados de la lingüística moderna. Para 

todo ello, presentamos las obras ortográficas de la Academia organizadas en estas series 

textuales: 1741-1826, Ortografía de la lengua castellana (OLC); 1844-1866, Prontuario de 

ortografía de la lengua castellana (POLC); 1870-1931, Prontuario de ortografía castellana 

en preguntas y respuestas y Gramática de la lengua castellana (POCPR y GLC); 1969 y 

1974, Ortografía (Ortografía); y 1999, Ortografía de la lengua española (OLE 1999). 

Palabras clave: Historiografía lingüística, historia del español, ortografía, puntuación 

ortográfica, Real Academia Española. 
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ALTMAN, CRISTINA (Universidade de São Paulo – USC, Brasil)  
COSTA, JULIA (Universidade Federal de São Carlos UFSCar – FAPESP, Brasil) 
Miércoles 27, 10:00, Salón de actos 

OUTRO PONTO DE VISTA: UMA HISTORIOGRAFIA LINGUÍSTICA FEMININA NO BRASIL 

(1960-1970) 

A imbricação entre feminismo e ciência promove, de um lado, um maior interesse em 

considerar a produção/recepção do conhecimento em ciências da linguagem como 
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processos socialmente situados, isto é, aqueles que privilegiam a história, as relações 

sociais e as diferentes visões do mundo para melhor compreender os eventos que 

analisa. De outro, incluir o gênero como traço relevante nesses processos, 

inevitavelmente, coloca valores tradicionais da prática científica, como neutralidade e 

objetividade, em outra perspectiva: por hipótese, as experiências e vivências dos sujeitos 

são mais fontes do que obstáculos no processo de construção do conhecimento científico 

e da sua historiografia.  

Desse modo, a partir da ‘epistemologia do ponto de vista’ de HARDING 1993, e da 

metodologia da Historiografia Linguística descrita em ALTMAN 2004, revisitamos o 

momento da institucionalização da disciplina Linguística no Brasil, 1960-1970, para 

revisar as bases teóricas e epistemológicas sobre as quais se erigiu e testar a hipótese de 

que aspectos antes considerados marginais, como o ponto de vista ‘feminino’, também 

participaram, em alguma medida, das normas da pesquisa linguística no país. Com base, 

pois, na perspectiva das linguistas que atuaram nos processos de cientifização e 

profissionalização das ciências da linguagem no Brasil neste período, pretende-se 

redimensionar o papel do sujeito feminino como construtor, ele também, dessa história. 

Nossos critérios iniciais de seleção de sujeitos incluem mulheres que entraram na vida 

profissional acadêmica nas décadas de 1960-1970 e que atuaram em subcampos 

diferentes das ciências da linguagem, em diferentes instituições do país.  

Nosso objetivo não é questionar a relevância das pesquisas que homens desenvolveram 

na Linguística brasileira, nem contrariar o trabalho historiográfico que, até o momento, 

não considerou o gênero como categoria analítica. A presente pesquisa é orientada pelo 

interesse na atuação feminina, tanto na construção de práticas sociais relativas ao 

trabalho científico, quanto na construção de uma memória dessas práticas. 

Palabras clave: Historiografia Linguística, Linguística do Brasil, epistemologia do ponto de 

vista, feminino, feminismo. 
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ALVES, MANOEL (Universidade Federal de São Carlos, Brasil) 
PIOVEZANI, CARLOS (Universidade Federal de São Carlos, Brasil) 
Jueves 28, 11:00, aula 2.4 

A LINGUAGEM ANIMAL NAS CIÊNCIAS DA LINGUAGEM: O CASO DA LINGUÍSTICA 

FRANCESA 

Em diversos mitos de povos ditos ancestrais, a linguagem é uma faculdade comum a 

homens e animais. Na sociedade ocidental, desde os gregos antigos, começa a se 

consolidar, contudo, a ideia de que a linguagem é uma propriedade exclusivamente 

humana. Esse discurso pode ser encontrado em Ovídio, Isócrates, Aristóteles, entre 

outros pensadores. Nas Metamorfoses, são vários os casos de humanos que, 

transformados em animais, perdem sua capacidade de fala. Já Isócrates diz que a palavra 

é a única vantagem que adquirimos sobre os animais. Finalmente, Aristóteles defende 

essa posição tanto na Política quanto na Retórica. Uma célebre passagem da primeira 

atribui o logos unicamente ao homem, capaz de pensar e de falar sobre o bem, o útil e o 

justo, enquanto os bichos teriam somente as sensações de seus corpos e os sons de suas 

vozes. Na segunda, sustenta ainda que a capacidade de defesa verbal é mais desonrosa 

que a defesa física, pois aquela é prerrogativa humana. A concepção de que o homem é 

o único ser detentor de linguagem permanecerá hegemônica na Idade Média e na Era 

Moderna (Singer, 2010). Já na primeira metade do século passado, no paradigma 

estruturalista na Linguística, esse pensamento encontra-se bastante presente, como na 

noção de “dupla articulação da linguagem”, de Antoine Meillet, e na contraposição entre 

linguagem humana e comunicação das abelhas em Émile Benveniste. Essa tradição é 

reiterada ainda num período pós-estruturalista por não poucos autores da linguística 

francesa, e apenas mais recentemente sofre uma sensível inflexão. Em nosso doutorado, 

estudamos discursos da sensibilidade aos animais produzidos nos últimos cinquenta anos 

em textos científicos, jurídicos e do terceiro setor, a fim de analisar presenças, 

constâncias e intensidades em afirmações e negações de que esses seres têm qualidades 

como sensações, emoções, consciência e linguagem. Procuramos verificar a hipótese de 

que o reconhecimento de sua dor e de sua sensibilidade é mais frequente de que o de 

suas aptidões cognitivas e linguísticas. Nossa proposta de comunicação no XIII 

CISEHL2021 pretende analisar discursos sobre a linguagem animal na Linguística 

francesa, mais especificamente em textos de Benveniste (1995), de Auroux (2009) e do 

dossiê Discours animal (Goudet, Paveau, Ruchon, 2020), a fim de compreender 

especificidades e diferenças do que se diz e das maneiras de dizer nas atribuições e 

recusas da faculdade de linguagem nos animais. Para tanto, fundamentamos nosso 

trabalho na Análise do discurso, na História das sensibilidades e na História dos animais. 

Palabras clave: Linguagem animal, Análise do discurso, História das ideias linguísticas, 

História dos animais, História das sensibilidades. 
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BADAL BERTOLÍN, MANUEL (Universitat de València, España) 
Miércoles 27, 12:00, aula 2.4 

RELACIONS IMPLICATIVES EN LA FLEXIÓ VERBAL DEL CATALÀ ANTIC 

El concepte de morfoma fou encunyat per Aronoff (1994: 25) per a referir-se a 
estructures o patrons que no estan relacionats ni amb la sintaxi ni amb la fonologia, sinó 
que obeeixen a dictats purament morfològics. Dins de les llengües romàniques, els casos 
més destacats de morfomes són els al·lomorfs que presenten els verbs irregulars en el 
radical o en l’extensió del radical (Maiden 2011). En aquest treball, analitzem diversos 
casos de patrons morfòmics que es documenten en la flexió verbal del català antic: en 
primer lloc, hi ha el patró L, que es refereix a una distribució en què la primera persona 
del present d’indicatiu i totes les formes del present del subjuntiu comparteixen trets 
formals (Maiden 2018: 84). Aquest patró es dona en verbs que presenten un radical 
seguit d’un element velar, com dir (1a dic, 3a diga), i també en verbs que presenten un 
radical acabat en consonant palatal, com deure (1a deig, 3a deja). En segon lloc, hi ha el 
patró PyTA, format pels temps provinents del tema de perfet llatí (Maiden 2018: 44), és 
a dir, el passat simple, l’antic condicional en -ra i l’imperfet de subjuntiu. D’aquest 
morfoma també es testimonien diversos tipus de radical: verbs com beure presenten 
l’extensió /g/ en les formes d’aquest patró: 3a bec, 3a begra, 3a begués; de la mateixa 
manera, verbs com viure presenten l’extensió /sk/ en aquestes persones: 3a visc, 3a 
viscra, 3a visqués. Pel que fa a patrons PyTA no velaritzats, destaquen les formes amb 
radical acabat en sibilant, que apareixen en verbs com prendre: 3a pres, 3a presera, 3a 
presés. Finalment, hi ha el patró N, en què la primera, la segona i la tercera persona del 
singular i la tercera del plural del present d’indicatiu, del present de subjuntiu i de 
l’imperatiu comparteixen característiques formals (Maiden 2018: 167). En català 
medieval, trobem aquesta distribució morfòmica en els verbs incoatius, com ara servir: 
1a servesc, 3a serveix, 3a servesca. Comptat i debatut, l’aparició regular de les alternances 
formals en el radical, organitzades entorn dels morfomes, redueix la irregularitat i ajuda 
els parlants en l’adquisició del paradigma flexiu. Així, l’aparició d’una forma irregular en 
una de les persones del morfoma, comporta automàticament la presència d’aquesta 
peculiaritat en la resta de persones del patró, la qual cosa contribueix a la reducció de la 
irregularitat i a la creació de classes flexives estables (Pérez Saldanya 2013). 

Palabras clave: Morfoma, flexió verbal, català, morfologia, diacronia. 
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BAE, EUN MI (Universidad de Valladolid, España) 
Miércoles 27, 9:30, aula 1.4 

RASTROS CULTURAL-HISTÓRICO-LINGÜÍSTICOS DEL IDEAL CONFUCIANISMO EN CHINO Y 
JAPONÉS (SS. XVII-XVIII) 

Este trabajo tiene por objeto analizar parte del proceder de la historiografía lingüística 
que los misioneros hispano-portugueses llevaron a cabo a través de los textos 
gramaticales o lexicográficos que se ocuparon de las lenguas asiáticas, en particular la 
china y la japonesa. Al descodificar las gramáticas de dichas lenguas, los misioneros se 

dieron cuenta de las características culturales influidas por el confucianismo (Jukyō じゅ

きょう en japonés, Rújiào 儒教 en chino). Esta religión, que no era (y aún no es) religiosa 
como tal, ya se habían establecido en la mente de los pueblos desde hacía siglos también 
en los países como Corea, Japón o Vietnam. El ideal confusionismo como un sistema 
étnico de comportamiento, penetró profundamente en la cultura y las lenguas 
respectivas a lo largo del tiempo. Así que enfatizaron la importancia de los 
comportamientos de la sociedad. Por ejemplo, los valores de orden, la obediencia de 
jerarquía y obligación mutua que se puede ver en las expresiones corteses y honoríficas.  

En este trabajo, nos ocupamos de estudiar y evaluar dichas descripciones con rastros 
cultural-lingüísticos del pensamiento confusionismo en chino y en japonés durante los 
siglos XVII y XVIII. A pesar del valor cultural-histórico-lingüístico de las obras producidas 
por los misioneros respecto a la china y japonesa, todavía ha sido muy poco estudiado 
mediante el análisis comparativo-cultural-histórico relativo a la “interfaz” entre cultura y 
gramática (Bae, 2019, 2021a, 2021b en prensa).  

Este estudio de la lengua china y la japonesa no solo refleja la historiografía lingüística en 
general, sino que también podemos entender una parte de la mentalidad social y 
tradición cultural-lingüística del Extremo Oriente, a través del estudio de la historia o la 
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traducción cultural puesto que se ocupa de la interdisciplina del estudio de antropología 
y el de historia.   

Palabras clave: Historiografía lingüística, confucionismo, chino, japonés, expresiones de 
la cortesía verbal. 
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BARBERO BERNAL, JUAN CARLOS (Universidad de L’aquila, Italia)  
Viernes 29, 9:00, Salón de actos 

LA GRAMATIZACIÓN DE LAS FORMAS CANTÉ Y HE CANTADO EN LA TRADICIÓN 
GRAMATICAL ITALIANA DIRIGIDA A HISPANOHABLANTES (1870-1900) 

La presente propuesta de investigación tiene por objetivo presentar el análisis de las 
formas de los pretéritos perfectos simple canté-cantai y compuesto he cantado-ho 
cantato en las gramáticas de la lengua italiana dirigidas a hispanohablantes publicadas 
entre 1870 y 1900. De este modo, tras los resultados de la investigación que se ocupaba 
del estudio de dichas formas en las obras de la misma tradición gramatical entre 1800 y 
1870 (Barbero Bernal 2021, dentro del proyecto de investigación Pretérito perfecto 
simple y pretérito perfecto compuesto: Historiografía, gramatización y estado actual de 
la oposición en el español europeo II, FFI2017-82249-P), se podrá obtener una visión 
secular en cuanto al tratamiento de dichas formas verbales en la tradición gramatical 
italoespañola.  
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La presente investigación se encuadra, asimismo, en el proyecto PRIN2017 LITIAS: Lingua 
italiana in territorio ispanofoni: analisi storiografica (Prot. 2017J7H322), en el que 
participan las universidades de Bolonia, Padua, Génova y L’Aquila, con Félix San Vicente 
como investigador principal. 

Tras una breve descripción de las obras objeto de estudio (motivos de composición, 
finalidades y destinatarios, estructura de las mismas, etc.), se pasará al análisis de dos 
cuestiones principales: por una parte, la terminología utilizada para denominar las formas 
canté-cantai/he cantado-ho cantato; por otra, los usos que los gramáticos atribuyeron a 
las mismas, obviamente solo en los casos de gramatización conceptual de dichas formas. 
En ambos casos se tendrá en cuenta lo sucedido en la tradición gramatical italoespañola 
precedente, desde Terreros (1771) hasta Badioli (1864) y se cotejará dichos resultados 
con los de otras tradiciones gramaticales como la española, la italiana, la hispanoitaliana 
y la hispanofrancesa. 

Se tratará de establecer, de este modo, cuáles fueron las principales fuentes de que 
bebieron los gramáticos de la tradición italoespañola decimonónica de final de siglo en lo 
que al tratamiento terminológico y conceptual de las formas canté-cantai y he cantado-
ho cantato se refiere. 

Palabras clave: Historiografía lingüística, Gramaticografía, Lingüística contrastiva italiano-
español, Terminología verbal, Gramatización.  
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BARGALLÓ ESCRIVÁ, MARÍA (Universitat Rovira i Virgili, España)  
Martes 26, 16:00, Salón de grados 

INICIOS DEL ANÁLISIS LÓGICO Y GRAMATICAL EN HISPANOAMÉRICA: EL ANÁLISIS 
CASTELLANO. TRATADO PRÁCTICO DE ANÁLISIS GRAMATICAL Y LÓGICO DE LA LENGUA 
CASTELLANA (1872) DE SANDALIO LETELIER. 

Como subraya Zamorano Aguilar (2010), la presencia de obras que desarrollan el análisis 
lógico y gramatical en España, a imitación de la gramática francesa, se inicia en el siglo 
XVIII y tiene una amplia repercusión en el ámbito escolar a partir de la promulgación de 
la Ley Moyano (1857).  

Este instrumento didáctico se difunde en Hispanoamérica, de manera que los tratados 
sobre análisis lógico y gramatical empiezan a publicarse en Chile a finales de la década de 
los 50 del siglo XIX en Chile y su edición se extiende hasta la primera mitad del siglo XX. A 
lo largo de estos cien años ven la luz un conjunto de obras que tienen como objetivo 
básico proporcionar instrumentos de apoyo para la docencia de esta parte de la 
gramática. Entre las primeras obras que aparecen en el país andino se encuentra El 
Análisis castellano. Tratado práctico de análisis gramatical y lógico de la lengua castellana 
(1872) de Sandalio Letelier, que tuvo hasta cinco ediciones. Después de hacer un esbozo 
de la biografía del autor, observaremos algunas de las características que aparecen en 
este tipo de manuales dedicados, fundamentalmente, a los estudiantes de secundaria. 
En ellos se ofrece una ejercitación que se fundamenta en una teoría gramatical más o 
menos explícita. Esta base tiene como obra de referencia la Gramática de Andrés Bello, 
frecuentemente en Chile, así como en otros países hispanoamericanos. En este sentido, 
el Análisis de Letelier, al igual que otros tratados que vieron la luz durante un amplio 
periodo en dicho continente, ofrece una versión de los conceptos básicos utilizados por 
el gramático venezolano, de manera semejante a lo que encontramos en el Tratado de 
análisis lójico y gramatical de la lengua castellana (1880) de Vicente García Aguilera, que 
se publica en Buenos Aires, obra que estudia Calero Vaquera (2008).  

Este estudio se enmarca en el Proyecto PID2020-118849GB-I00 “La gramatización del 
español en la América del Sur hispánica (1800-1950): focos, series textuales y canon”, 
dirigido por el Dr. Alfonso Zamorano Aguilar (Universidad de Córdoba) y el Dr. Esteban T. 
Montoro del Arco (Universidad de Granada). 

Palabras clave: Análisis lógico, análisis gramatical, Andrés Bello, Chile, educación 
secundaria.  
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BATTANER MORO, ELENA (Universidad Rey Juan Carlos, España) 
ESPARZA TORRES, MIGUEL ÁNGEL (Universidad Rey Juan Carlos, España) 
Jueves 28, 11:30, aula 1.4 

PRESENTACIÓN DE LA BIBLIOGRAFÍA TEMÁTICA DE HISTORIOGRAFÍA LINGÜÍSTICA 
ESPAÑOLA – APÉNDICE 1 (2008-2020) 

En esta comunicación presentaremos la versión beta de la Bibliografía Temática de 
Historiografía Lingüística Española – Apéndice 1 (2008-2020) [FFI2017-85401-P] [BiTe-
Ap1]. La BiTe-Ap1 es un proyecto financiado que hemos desarrollado en los últimos años 
y que supone la continuación de la Bibliografía Temática de Historiografía Lingüística 
Española [BiTe] (Esparza et al., 2008). En este caso, se trata de la versión digital de la base 
de datos, que contiene cerca de ochocientos registros controlados de las fuentes 
secundarias de la historiografía lingüística hispánica publicados entre 2008 y 2020. En la 
primera parte de esta comunicación, mostraremos la base de datos (descrita en Battaner 
2018 y Battaner & Esparza 2018) y describiremos su funcionamiento. En la segunda parte, 
daremos cuenta de su potencial para la investigación historiográfica y metahistoriográfica 
(cuantitativa y cualitativa) y expondremos algunos ejemplos. En la tercera parte, 
discutiremos algunas diferencias con la anterior BiTe que son el resultado del devenir del 
área de la historiografía lingüística hispánica en estos últimos años: por ejemplo, la 
relación de lingüistas estudiados o la inclusión de disciplinas o perspectivas de 
investigación más recientes como la ideología o la glotopolítica. Por último, 
reflexionaremos acerca del estado de nuestra área de conocimiento y de lo que ha 
supuesto para ella la existencia de diferentes proyectos, herramientas bibliográficas y 
repositorios digitales especializados de fuentes primarias y secundarias tales como la 
Biblioteca Virtual de Filología Española (Alvar, 2020) o la Bibliografía de la gramática 
escolar argentina [BIGEA] (1810-1922) (García Folgado & al. 2020), entre otros. 

Palabras clave: Historiografía lingüística española, Bibliografía, Fuentes secundarias, 
Humanidades digitales. 
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BATTISTA, EMILIANO (Universidad de Buenos Aires – CONICET, Argentina) 
Viernes 29, 9:30, aula 2.4 

BARTOLOMÉ MITRE Y LA FILOLOGÍA. APROXIMACIONES LINGÜÍSTICAS A LA HISTORIA 
AMERICANA  

Nuestro trabajo se detiene en el análisis de una serie de contribuciones en las que 
identificamos la labor filológica de Bartolomé Mitre (1821-1906): un político, militar, 
periodista e historiador argentino que combinó la función pública –llegó incluso a ser 
Presidente de la Nación– con los quehaceres intelectuales. Su ensayística abordó 
múltiples temáticas en las que supo desplegar su vocación etnográfica, signada por el 
ampuloso objetivo de elaborar un catálogo metódico de las lenguas americanas –
publicación póstuma a cargo del Museo que lleva su nombre (1909-1911)–. 

Entre los hombres de ciencia del siglo XIX –los trabajos de Vicente Fidel López y de Juan 
Mariano Larsen, por ejemplo, son testimonio de ello– era frecuente recurrir al rigor 
metodológico de la lingüística comparativa para estudiar el devenir de los pueblos 
americanos antecolombianos y así justificar sus (hipotéticas) filiaciones culturales con 
distintos pueblos asiáticos y europeos. El enfoque de Mitre profundizaba la adopción de 
un punto de vista ideologizado. Al contrario de los mencionados colegas, rehuía del 
trazado de vínculos étnicos que consideraba ilegítimos y apuntaba las insondables 
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diferencias entre las “semicivilizaciones” antecolombianas –“carentes del principio de la 
vida orgánica perfectible”– y las sociedades europeas –“eternamente fecundas”, 
“progresivas y perfectibles”– (1879). Sostenía que la historia americana se circunscribía 
al territorio en el que se hallaba, agotando sus raíces en el propio continente. Así, lejos 
de intentar desentrañar vínculos con idiomas remotos (tanto geográfica como 
cronológicamente), Mitre denunciaba la inconsistencia de esas forzadas y ampulosas 
interpretaciones que, procurando respaldarse en el prestigio del comparatismo, 
conllevaban falaces reconstrucciones migratorias. Al describir el quichua y el aimara 
(1879, 1881), el araucano y el allentiak (1894), el mije y el zoque (1895) y el guaraní 
(1896), las caracterizaba como lenguas de gramáticas “rudimentarias”. Según 
observamos, cuando estudiaba las referidas lenguas, imbuido del naturalismo lingüístico 
de la época y acuñando la noción de “ideología idiomática” (1894), Mitre buscaba poner 
de manifiesto la precariedad de pensamiento del hombre originario de América, 
exhibiendo su “barbarie congénita” y sus penurias en materia de desarrollo cívico y moral. 

Palabras clave: Bartolomé Mitre, Filología, Historia, siglo XIX, América.  

Referencias 

Mitre, Bartolomé. 1879 [1954]. Las Ruinas de Tiahuanaco. Buenos Aires: Hachette.  
Mitre, Bartolomé. 1881. “Ollantay. Estudio sobre el drama quechua”. En: Nueva Revista 

de Buenos Aires I, 25-66. 
Mitre, Bartolomé. 1894. Lenguas Americanas. Estudio bibliográfico-lingüístico de las 

obras del P. Luis de Valdivia sobre el Araucano y el Allentiak, con un vocabulario 
razonado del Allentiak. La Plata: Talleres de publicaciones del Museo. 

Mitre, Bartolomé. 1895. Lenguas Americanas. El Mije y el Zoque. Buenos Aires: Imprenta 
de La Nación. 

Mitre, Bartolomé. 1896. “Lenguas Americanas. El Tupy Egipciaco”. En: La Biblioteca I, 6, 
349-364. 
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LA “IDENTIDAD DE LA LENGUA” CATALANA A TRAVÉS DE GRAMÁTICAS Y DICCIONARIOS 
CATALANES DEL SIGLO XIX 

En el siglo XIX tienen lugar muchos debates acerca del origen, la identidad y el papel social 
de la lengua catalana en todos sus territorios históricos, especialmente en Cataluña 
(Marfany 2017), en las Baleares (Canyelles 2018, Mas i Forners 2020) y en el País 
Valenciano (Ferrando 1980, Martí-Badia 2020). Tradicionalmente se han distinguido dos 
posiciones importantes: el lemosinismo, es decir, la reivindicación de un supuesto origen 
común de todas las variedades catalanas a partir de la lengua de los trovadores, y el 
particularismo o la defensa de la autonomía (e incluso la independencia) de cada bloque 
lingüístico respeto a los otros. Estos discursos pueden reseguirse a través de muchos 
canales: la prensa, los discursos en los Juegos Florales, los parlamentos políticos, etc. Sin 
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duda, una de las tribunas privilegiadas para difundir este discurso fueron las gramáticas 
y los diccionarios que, tan abundantemente, se publicaron durante el ochocientos. 
Asimismo, estos materiales lingüísticos resultan igualmente una tribuna privilegiada para 
estudiarlos. Partiendo de esta premisa, esta contribución se plantea tres objetivos: 

1. Rastrear panorámicamente los discursos acerca de la “identidad de la lengua” 
presentes en las gramáticas y diccionarios de todo el dominio lingüístico catalán, calando 
en las obras más destacadas de cada ámbito territorial y analizando como interpretan, y 
construyen, esta “identidad de la lengua”, tanto en los elementos explícitos ––es decir, 
prólogos, epílogos, glotónimos y otros paratextos––, como en los elementos implícitos –
–ejemplos, definiciones, inferencias, etc. 

2.  Definir y clasificar los discursos sobre la identidad de la lengua a partir de los 
parámetros de lemosinistas y no lemosinistas, y unitaristas, particularistas, secesionistas, 
es decir, en función a) del origen histórico que se da a la lengua y b) la posición que se 
adopta respecto a la unidad (o diversidad) de la misma. 

3. Analizar si existe algún criterio geográfico o cronológico que explique las posiciones de 
los autores o, por el contrario, estas responden solo a los puntos de vista ideológicos del 
autor. 

Palabras clave: Lemosinismo, particularismo, secesionismo, historia del catalán, 
historiografía. 
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BERMEJO CALLEJA, FELISA (Universidad de Turín, Italia)    
Miércoles 27, 9:00, aula 2.4 

CAMBIOS EN LAS REVISIONES DE DOS GRAMÁTICAS DE ESPAÑOL PARA 
ITALOHABLANTES. PRESENCIA EFECTIVA DE LA TERMINOLOGÍA ACADÉMICA (1872-1965) 

El objetivo de este trabajo es establecer la presencia efectiva de la terminología de la 
GRAE, así como de sus descripciones teóricas, en dos gramáticas de español para 
italohablantes, más allá de las declaraciones explícitas de sus autores y revisores, 
analizando las diferencias que las gramáticas experimentan en sus nuevas ediciones. Con 
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este análisis se observará y se valorizará la labor de los revisores en relación con los 
autores de la obra, ya que la intervención de los primeros puede alterar el peso de la 
influencia académica en las distintas ediciones. 

El objeto de análisis está constituido por dos gramáticas publicadas en Turín con sus 
respectivas y variadas ediciones, relacionadas entre sí por un revisor-autor, así como por 
una serie de características comunes, como por ejemplo el recurso a la GRAE como 
autoridad. Hay, además, entre ellas una continuidad cronológica y una más que probable 
continuidad didáctica y organizativa. Las dos gramáticas son: 

1. La Grammatica della lingua spagnuola, compuesta por Filippo Manetta y Edoardo 
Rughi y publicada por la editorial Loescher en 1872-73, tuvo dos nuevas ediciones. La 
tercera, en 1908, corrió a cargo de dos revisores, L. Ambruzzi y M. A. Garrone, que, según 
sus propias declaraciones, renuevan la parte dedicada a la ortografía y añaden textos de 
lectura y traducción. 

2. La Grammatica spagnola, escrita por Lucio Ambruzzi y publicada por SEI en 1928, tuvo 
distintas y numerosas ediciones. A partir de la tercera, en 1955, las renovaciones fueron 
fruto de la labor de dos revisoras, V. Ambruzzi y E. Albertini, que añadieron nuevas 
descripciones teóricas, con modificaciones en la terminología, y eliminaron textos de 
lectura y traducción. 

El análisis de la terminología en estas gramáticas se llevará a cabo mediante una 
comparación externa, es decir, en relación con las gramáticas académicas, y también a 
través de una comparación interna a la obra, es decir, entre las distintas ediciones de la 
misma gramática. El resultado permitirá valorar de forma concreta no solo la presencia 
de las GRAE en las distintas ediciones, sino también el papel significativo que juegan los 
revisores, figuras generalmente tenidas en poca consideración o completamente 
ignoradas. Por último, se avanza la hipótesis de que los cambios en las diversas ediciones 
representen a su vez cambios respecto al prestigio o aceptación de determinadas 
corrientes lingüísticas, métodos o instituciones en distintos momentos históricos. 

Palabras clave: Gramáticas, terminología gramatical, revisión, ediciones, autor-revisor. 

Referencias 

Gaviño Rodríguez, Victoriano. 2015. Términos gramaticales de la Real Academia Española 
(TerGraRAE), Madrid: Visor. 

Gómez Asencio, José J. 2011. Los principios de las gramáticas académicas (1771-1962). 
Bern: Peter Lang. 

Lombardini Hugo E. 2017. Gramáticas de español para italófonos (1876-1900). Catálogo 
crítico y estudio. Bologna: Clueb. 

San Vicente, Félix & Zamorano Aguilar, Alfonso (eds.). 2018. Gramática y aprendizaje de 
lenguas: enfoques gramaticográficos, metalingüísticos y textuales. Berlín: Peter 
Lang. 



 

34 
 

San Vicente, Félix (ed.). 2019. Grammatica e insegnamento linguistico. Approccio 
storiografico: autori, modelli, espansioni. Bologna: Clueb.  

 

BRUMME, JENNY (Universitat Pompeu Fabra, España)  
Jueves 28, 9:00, Salón de actos 

DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA EN LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL EN CATALUÑA (S. XIX)  

El proyecto de investigación “Percepción de la diversidad lingüística en materiales de 
enseñanza del español, publicados en Cataluña en el siglo XIX” tiene como objetivo 
principal profundizar en el proceso de diglosia del catalán por el castellano en Cataluña 
en el siglo XIX a través del examen de los materiales para la enseñanza del castellano 
empleados en las escuelas catalanas. Se parte de la idea de que los autores de los 
materiales didácticos suelen ser testigos directos de los cambios en la distribución de los 
idiomas (¿quién habla qué idioma?, ¿cuándo y dónde?) y en el uso (¿para qué se utiliza 
cada idioma o variedad?). La lenta y prolongada expansión del sistema escolar público 
durante la centuria decimonónica desempeñó un papel importante en este sentido. En 
esta comunicación, se expondrán las principales preguntas de investigación cuyas 
respuestas se pretenden obtener mediante el análisis pormenorizado de las gramáticas 
documentadas, de las cuales se han transcrito los paratextos, accesibles en la página web 
creada al propósito. Partiendo de los principales recopilatorios bibliográficos existentes, 
—en primer lugar, el repertorio de Marcet & Solà (1998), completado, en segundo lugar, 
por los de BICRES IV y V—, se presentarán los primeros resultados y se examinará, de 
forma crítica, el enfoque para seguidamente ir trazando los próximos hitos por alcanzar 
en la recta final del proyecto. 

Palabras clave: Gramaticografía, enseñanza del castellano, reflexiones lingüísticas, 
catalán.  
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BUZEK, IVO (Universidad Masaryk, República Checa) 
Jueves 28, 10:00, aula 0.1 

EL REENCUENTRO CON EL LÉXICO DE LA DELINCUENCIA EN EL PRIMER DICCIONARIO DE 
MEXICANISMOS 

El Diccionario de mejicanismos, de 1895, el primero de su género y redactado, a la sazón, 
por un emigrado cubano, Feliz Ramos i Duarte, no es una obra del todo desconocida por 
la historiografía lingüística, pero todavía encierra muchos temas que deberían ser 
investigados. Uno de ellos sería el léxico de la delincuencia de su época y las fuentes que 
utilizó el autor. En Buzek & Gazdíková (2017) nos aproximamos por primera vez al léxico 
carcelario en este diccionario y descubrimos que el autor había aprovechado un reducido 
glosario de este léxico específico, recogido en una obra costumbrista, La Chaquira (Belén 
por dentro), de Francisco González García (1894-1895), y que había señalado las voces en 
cuestión mediante un marbete específico. En Buzek 2018 y 2019 seguimos estudiando el 
léxico carcelario y de la delincuencia en dicha novela y descubrimos allí otras voces de los 
bajos fondos de la sociedad mexicana de su tiempo que, asimismo, se recogían en el 
Diccionario de mejicanismos, de Ramos i Duarte. Sin embargo, esta vez dichos términos 
de la delincuencia no se identificaban como propios del argot, sino como mexicanismos, 
sin otra especificación diafásica o diastrática, pero a veces acompañadas por una cita de 
la fuente o fuentes de las que procedían. El diccionario y la novela fueron casi coetáneos 
y, por tanto, debían haber tenido una fuente o fuentes en común. Es cierto que las citas 
en el diccionario son fortuitas y asistemáticas, pero podrían darnos por lo menos algunas 
pistas. El objetivo de la comunicación será, por tanto, estudiar las fuentes del léxico de la 
delincuencia y de la cárcel recogido en el diccionario. Partimos de la hipótesis de que 
Ramos i Duarte tuvo que haber utilizado fuentes literarias o lexicográficas para recoger 
este tipo de voces, puesto que su biografía no indica que hubiera podido tener una 
experiencia directa con el mundo del hampa mexicana (Valdés Bernal 2007). Nuestro 
principal interés será dar con ellas y utilizarlas como siguiente punto de partida para el 
estudio de la historia del argot mexicano. Para identificar dichos términos prestaremos 
atención a la procedencia de las citas, igual que a todo tipo de información que pueden 
darnos otras obras lexicográficas del español de México de aquella época (Fernández 
Gordillo 2010) y que así podrían completar los datos de Ramos i Duarte. La historia del 
léxico argótico –y diafásica y diastráticamente marcado en general– y sus fuentes en el 
español mexicano han sido muy poco atendidas hasta hoy día y con esta comunicación 
queremos ayudar a cubrir esta laguna de conocimiento. 

Palabras clave: Español de México, lexicografía histórica, lexicografía diferencial, argot, 
delincuencia.  
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CALERO HERNÁNDEZ, ESTELA (Universidad de Extremadura, España) 
Viernes 29, 11:30, aula 1.4 

AUTORES DECIMONÓNICOS Y SUS OBRAS DE ENSEÑANZA DE ESPAÑOL PUBLICADAS EN 
MASSACHUSETTS (ESTADOS UNIDOS) 

Esta comunicación nace con el objetivo de presentar algunos de los resultados de mi tesis 
doctoral, Las actitudes lingüísticas de los hispanohablantes en el territorio de Nueva 
Inglaterra, Estados Unidos (dirigida por Manuel Alvar Ezquerra y María del Pilar Nuño 
Álvarez), en la que, tomando como punto de partida la Biblioteca Virtual de la Filología 
Española (<www.bvfe.es>), pudimos reunir no solo las publicaciones de obras de 
enseñanza de español de Massachusetts, sino también reconstruir muchas de las vidas 
de sus autores y su actividad bibliográfica. 

El siglo XIX supuso el auge de la enseñanza de idiomas en los Estados Unidos. Con la 
nación configurada apenas un siglo atrás, fueron muchos lingüistas, políticos, 
comerciantes y profesores que vieron un nicho de mercado en la enseñanza de español 
a los estadounidenses de origen anglosajón y germano –procedentes de Europa– y a sus 
descendientes. Así, centros neurálgicos de universidades y de editoriales, como Boston y 
Cambridge en Massachusetts, fueron testigos de la ferviente actividad editorial de 
autores que se lanzaron a la publicación de no pocos textos de enseñanza de español, 
entre los que encontramos vocabularios bilingües, gramáticas, diccionarios y manuales.  

En esta comunicación, presentaré a quince autores que publicaron sus obras entre los 
años de 1822 y 1899 en dichas ciudades de Boston y Cambridge, con el objetivo de dibujar 
el panorama que rodeaba a estas publicaciones dedicadas al español en Massachusetts y 
a sus creadores. Entre ellos, repasaremos algunos datos de autores sobradamente 
conocidos dentro de los campos de la historiografía lingüística y de la lexicografía 
hispánica y plurilingüe, como Henry Neuman y Giuseppe Marco Antonio Baretti; a la vez 
que descubriremos a otros cuya información apenas ha llegado a nuestros días, 
especialmente a mujeres como Sarah Cary Becker –la única de nuestra lista–. 

http://www.bimestrecubana.cult.cu/ojs/articulo.php?id=115
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Gracias al proyecto de la Biblioteca Virtual de la Filología Española podemos arrojar algo 
de luz sobre las vidas de autores decimonónicos estadounidenses para que no 
permanezcan desapercibidos para la historia y podemos dar cuenta, en esta 
comunicación, de gramáticas, diccionarios, métodos de enseñanza de lenguas –como el 
método Ybarra o el Rosenthal– y colecciones de textos y lecturas en español.  

Palabras clave: Enseñanza de español, siglo XIX, Historiografía estadounidense, 
Diccionarios, Gramáticas. 
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CALERO VAQUERA, MARÍA LUISA (Universidad de Córdoba, España)      
GALLARDO BARBARROJA, MATILDE (King´s College London, Reino Unido) 
Miércoles 27, 11:00, Salón de actos 

CARLOTA REMFRY (1869-1957): UN ACERCAMIENTO A SUS TRADUCCIONES 
MULTILINGÜES 

Charlotte Remfry-Kidd, o Carlota Remfry, como la citan los escasos estudios que han 
tratado sobre ella, fue una escritora y traductora del período novecentista que se 
encuadra entre las escritoras-traductoras profesionales de la Edad de Plata de la cultura 
española, entre las que destacan Clara Campoamor, Victoria Kent, Margarita Nelken y 
María de la O Lejárraga (“María Martínez Sierra”) (Romero López, 2015, p. 187). El 
desconocimiento que durante décadas caracterizó la actividad literaria y/o traductológica 
de este grupo se exacerba aún más en el caso de esta autora por la idiosincrasia de su 
producción y su vida. Las referencias que existen sobre ella suelen ser de tipo localista y 
no indagan en los valores de su obra. 

Remfry comparte con José María Blanco White e Inés Joyes la característica de ser una 
traductora bi-direccional (Zaro, 2015), además de cuatrilingüe, de textos 
fundamentalmente literarios aunque también científicos. Nacida en Linares (Jaén), de 
padre inglés y madre alemana, desarrolló en su madurez una actividad literaria como 
articulista en revistas de divulgación artística y literaria (La Alhambra de Granada y La Voz 
de la Mujer, Madrid), y como autora de relatos y cuentos costumbrista-sociales  
(Linarejos, 1950). Sin embargo, es su actividad como traductora la que merece nuestra 
atención en este estudio. Su dominio del español, inglés, alemán y francés y su extenso 
conocimiento de las tradiciones literarias en estas lenguas le permitió realizar versiones 
de obras emblemáticas de autores contemporáneos, como Marie-Claire de Marguerite 
Audoux al castellano, La Vagabonde de Colette al inglés o Die abenteuer der biene Maja, 
el famoso cuento de la abeja Maya de Waldemar Bonsels, también al inglés. Obras que 
se caracterizan por la complejidad de su expresión y su composición y cuyas versiones, al 
igual que las que realizó al inglés de Gabriel Miró, demuestran las destrezas 
traductológicas de la linarense. Las versiones en inglés de Nuestro Padre San Daniel y El 
Obispo Leproso del escritor alicantino realizadas por Remfry revelan un verdadero 
proyecto editorial que pasa por la estrecha colaboración entre autor y traductora en 
cuanto a lo textual (léxico) y lo cultural (identificación) de la traducción inglesa, así como 
en la gestión de la publicación.   

El presente trabajo supone una aproximación a la obra de esta autora apenas conocida 
en la historia de la traducción española pero significativa y relevante dentro del panorama 
de las escritoras-traductoras del Novecentismo. 

Palabras clave: Historia de la traducción en España, Novecentismo, mediación lingüística 
y cultural, técnicas traductológicas, Carlota Remfry.   
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CALVO GARCÍA DE LEONARDO, JUAN JOSÉ (Universitat de València, España) 
Jueves 28, 9:00, aula 0.1 

EL GALÁN ESPAÑOL Y EL FRANCÉS GALANTE, ENTRE OTROS: DIFUSIÓN LÉXICA E 
INNOVACIÓN SEMÁNTICA EN ESPAÑOL, FRANCÉS, INGLÉS, ITALIANO Y ALEMÁN DE UN 
EMBLEMA CULTURAL DE LA EUROPA MODERNA 

El modelo de comportamiento masculino de la Edad Moderna en la Europa occidental 
corresponde al del hombre bien educado, bien vestido y elocuente, posible —pero no 
necesariamente— valiente y, sobre todo, sobresaliente en el chichisbeo. Este estudio 
rastrea el desarrollo, en español, francés, inglés, italiano y alemán, de gala, galán/galano, 
galante, galantería y galantear como fruto de la efervescencia cultural renacentista, 
barroca y rococó de una raíz germánico-occidental que, básicamente, valía “cantar” y que 
podía evocar la sexualidad animal y humana.  

Para ello recurrimos a tres tipos de fuentes: los diccionarios etimológicos y los 
diccionarios y corpora históricos. En el caso del español, acudimos al Nuevo Tesoro 
Lexicográfico de la Lengua Española y al Corpus del Nuevo Diccionario Histórico del 
Español. En el francés, al Tresór de la Langue Française informatisée (muy suplementado 
fuentes externas) y al Dictionnaire du Moyen Français. En el inglés, suelen bastar el 
Oxford English Dictionary y los diccionarios etimológicos de Onions y de Skeat. En el caso 
del italiano, consultamos el Vocabolario de Trecanni y, excepcionalmente, el Dizionario 
storico del lessico erotico italiano. Finalmente, para el alemán, utilizamos el Deutsches 
Wörterbuch de los Hermanos Grimm, Der Grosse Duden 5. Fremdwörterbuch y los 
incluidos en wissen.de: el Fremdwörterlexicon de Wahrig y el Lexicon. Además, los 
aportados por Der deutsche Wortschatz von 1600 bis heute: el etimológico Digitales 
Wörterbuch der deutschen Sprache y el corpus del Deutsches Text Archiv. Historische 
Korpora. De manera puntual, el diccionario Sexualität in der Sprache. Lexikon des 
obszönen Wortschatzes. de Hunold 

Se ha observado que, lejos de detentar su monopolio tradicional de re-difusor de la 
cultura de Europa Occidental, el francés fue circunvalado por el español como mediador 
directo de un número significativo de préstamos al italiano y al alemán, lo que nos revela 
aspectos interesantes de las relaciones geopolíticas y culturales de la Europa Moderna. 

Palabras clave: Lexicografía histórica, culturemas, préstamos, difusión, innovación 
semántica.  
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CAMACHO NIÑO, JESÚS (Universidad de Jaén, España)  
Jueves 28, 16:00, Salón de actos 

EL PENSAMIENTO LEXICOGRÁFICO DE RICARDO MONNER SANS Y SU INFLUENCIA EN EL 
DICCIONARIO ACADÉMICO 

Los estudios lexicográficos del español han experimentado un gran desarrollo desde la 
segunda mitad del siglo XX hasta ahora. A pesar de esto, hay algunas parcelas sobre las 
que aún no se ha arrojado suficiente luz y, por tanto, constituyen un terreno muy fértil 
para el desarrollo de nuevas investigaciones. Los estudios históricos son un claro ejemplo 
de esto. En este sentido, los trabajos que ofrecen una visión global del desarrollo de la 
lexicografía española y su técnica no son abundantes, si bien hay algunos especialmente 
relevantes como los de Ahumada Lara (ed.) (2000), Azorín Fernández (2001) o Medina 
Guerra (coord.) (2003). Además de estos, centrados principalmente en el estudio de las 
grandes empresas de la lexicografía hispánica, es decir, los diccionarios monolingües 
generales, existen otros que abordan cuestiones y aspectos muy concretos y específicos 
de la historia de los diccionarios del español: un autor poco conocido o una obra que ha 
pasado desapercibida entre los especialistas por insertarse en otras obras mayores de 
naturaleza no lexicográfica, como es el caso de los glosarios escondidos. 

El estudio que presentamos forma parte de este tipo de investigaciones y en él, nos 
centramos en la figura de Ricardo Monner Sans (Barcelona, 1853-Buenos Aires, 1927). 
Entre las muchas publicaciones de este escritor, profesor y periodista: poemarios, 
ensayos, artículos, etc., hay algunas que abordan cuestiones lexicográficas: Con motivo 
del verbo desvestirse (pasatiempo lexicográfico). Con un apéndice acerca del lenguaje 
gauchesco (1894) y Minucias lexicográficas (1896). En ellas, se dirige a la Academia y, 
basándose en la duodécima edición del DRAE (1884), propone distintas correcciones y 
mejoras para su inclusión en las siguientes ediciones de la obra. 

De esta forma, nuestro principal objetivo es conocer la influencia que tuvo Ricardo 
Monner Sans en la obra académica. Para ello, será necesario, por un lado, describir y 
analizar estas propuestas de mejora y, por otro lado, comprobar en qué medida fueron 
incorporadas a las distintas ediciones del DRAE publicadas a partir de 1899. Así, al finalizar 
el estudio, las conclusiones obtenidas aportarán datos sobre el pensamiento lexicográfico 
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de este autor y el desarrollo del diccionario académico, que ayudarán reconstruir la 
historia de la lexicografía española. 

Palabras clave: Lexicografía, historia de la lexicografía, Ricardo Monner Sans, diccionario 
académico.  
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CARMONA CENTENO, DAVID (Universidad de Extremadura, España) 
Jueves 28, 9:30, aula 0.1 

PRIMEROS TESTIMONIOS DEL HELENISMO AT(H)LETA EN EL ESPAÑOL Y EN OTRAS 
LENGUAS ROMANCES: UN ESTUDIO COMPARATIVO. 

Con respecto a la introducción de los helenismos en el siglo XV y XVI, poca atención se ha 
puesto, por un lado, en el proceso de asentamiento del término en español desde su 
primera aparición en un texto; por otro, en el significado (o significados) con que lo ha 
hecho, como si fuera evidente. Hay que tener en cuenta que la introducción de 
helenismos en las lenguas romances viene determinada, generalmente, por su previa 
incorporación al latín antes que a través del contacto directo con el griego (Dworkin 2012, 
12), por lo que se trata de un fenómeno más complejo de lo que aparenta ser (Clavería 
Nadal 2019, 138; y Bergua 2004, 11). Así, el paso del término griego al latín puede implicar 
variaciones de significado o adquisición de nuevas acepciones en su adaptación a la 
cultura romana. A este respecto resulta paradigmática la suerte que corrió el vocablo 
at(h)leta, que, en la antigua Roma, además de significar lo que significaba en Grecia, 
“aquel que compite o resulta vencedor en unos juegos”, adquiere una acepción más 
restringida o específica y pasa a ser utilizado como sinónimo de “púgil” o “luchador”. 

El primer testimonio en una lengua vernácula se halla en la Divina Comedia (1321), de 
Dante, pero en otras lenguas como el español el helenismo se resiste a ser incorporado 
y no aparece por primera vez hasta finales del XV. En este estudio comparativo sobre el 
origen y la introducción de at(h)leta en las lenguas romances, que nos proporcionará una 
perspectiva más amplia, analizaremos los primeros testimonios del grecismo en español 
(algunos hasta ahora inéditos) y en otras lenguas romances en las obras medievales que 
funcionaron como puertas de entrada, subrayaremos las conexiones que puede haber en 



 

42 
 

su transmisión entre unas lenguas y otras, y descubriremos las causas que explican las 
diferencias cronológicas en la adopción del término y en la acepción con que lo hacen. 

Palabras clave: Helenismos, athleta, Divina Comedia, lenguas romances. 
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CARRASCOSA CAÑEGO, DAVID (Universidad de Castilla-La Mancha, España) 
Miércoles 27,9:30, aula 2.4 

LAS CORRELACIONES Y SINERGIAS ENTRE LA GRAMÁTICA Y EL DICCIONARIO DE LA 
BIBLIOTHECA HISPANICA (1591) DE RICHARD PERCEVAL 

La Bibliotheca Hispanica (1591) del político e hispanista inglés Richard Perceval consta de 
una breve gramática española y del primer diccionario trilingüe español-inglés-latín. A 
pesar de haberse publicado en un único volumen, ambas partes poseen portada, páginas 
preliminares y signatura propias, lo que puede dar la sensación de que estas parezcan 
desligadas e inconexas entre sí, y más aún si se tiene en cuenta que el repertorio 
lexicográfico ha gozado de más repercusión a lo largo de su historia.  

El objetivo principal de esta investigación es poner de relieve todas aquellas correlaciones 
gramaticales y léxicas, unas veces más explícitas y directas que otras, que unifican y dan 
sentido al propósito didáctico del conjunto de la obra, pero que, además, producen una 
serie de sinergias beneficiosas en la incipiente labor de la enseñanza-aprendizaje del 
español en la Inglaterra de finales del siglo XVI, época convulsa en las relaciones hispano-
inglesas en lo político, económico y religioso, y marcada por la Guerra Anglo-Española 
(1585-1604). 

En la Europa de aquel entonces, la clara ausencia de una base teórica y metodológica en 
la estandarización y codificación de las lenguas vernáculas y en su compilación 
terminológica, sumada a la lógica inexperiencia de los primeros gramáticos y lexicógrafos 
inmersos en esta ingente empresa, entre ellos Richard Perceval, hizo que estos autores 
tuvieran todavía muy presente la tradición grecolatina a la hora de confeccionar tanto la 
estructura como los contenidos de sus manuales, como puede observarse también en la 
Bibliotheca Hispanica.  

Por otra parte, esta palmaria influencia clásica constituía una manera de prestigiar y 
dignificar las lenguas vulgares, sin olvidar que lo que primaba en estos casos era el 
pragmatismo en el uso de los tratados frente a una densa y voluminosa descripción 



 

43 
 

teórica de reglas gramaticales o a una excesiva información lingüística, algo que podría 
dificultar enormemente su estudio. 

Palabras clave: Bibliotheca Hispanica, Richard Perceval, gramática, diccionario, tradición 
grecolatina.  
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CASTILLO PEÑA, CARMEN (Universidad de Padua, Italia) 
Miércoles 27, 16:00, Salón de actos 

LA EJEMPLIFICACIÓN EN LAS OSSERVATIONI DELLA LINGUA CASTIGLIANA DE GIOVANNI 
MIRANDA  

El aparato ejemplar presente en las Osservationi de Giovanni Miranda (Venecia: Giolito, 
1566) ha llamado tempranamente la atención de la crítica por su riqueza y por la 
disposición gráfica de función claramente didáctica (Carreras i Goicoechea 1993-94; 
Chierichetti 1997, 2010; Lope Blanch 1989 o Esteba Ramos 2005). Se trata de largas listas 
de ejemplos breves, constituidos por series de palabras y frases cortas, junto a textos de 
considerable extensión, especialmente en el apartado dedicado a las “maniere di parlare” 
del libro III (Buitrago 2006, Ridruejo 2008). A partir de las propuestas críticas de Escudero 
Paniagua 2017, 2020;  Chevillard 2007; Fournier 2003; Gómez Asencio 2006, Kistereva 
2015, pretendemos proporcionar una visión abarcadora de la complejidad estructural y 
funcional de los ejemplos presentes en esta gramática, con una propuesta de análisis 
cuantitativo que dé cuenta de su valor con respecto al texto y uno cualitativo con una 
propuesta de tipología basada en criterios como el tipo de muestra textual (exempla ficta, 
autoridad explícita, autoridad oculta), las modalidades de inserción, el tipo de 
contextualización y, por último, la función metalingüística atribuible a la muestra de 
lengua ejemplificadora. Con respecto a las secuencias con las que Miranda ejemplifica “le 
maniere di parlare”, analizamos su relación con la tradición paremiológica, pero 
asumimos que se trata de una colección de modelos característicos para el ejercicio de 
la imitatio, que Miranda propone para hablar “retóricamente y por circunloquio, en 
comedias y cosas públicas” y analizamos las fuentes no declaradas: las comedias 
humanísticas Thebayda y La Serafina, pertenecientes según Canet Vallés (2003) al foco 
de Aragón y Valencia, más apegado a la tradición latina y con contactos en Italia. El cotejo 
que hemos realizado del corpus completo de ejemplos con las dos comedias citadas ha 
permitido poner al descubierto no solo el minucioso procedimiento de ensambladura que 
el gramático ha realizado con las comedias, sino también la influencia lingüística que tales 
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comedias han ejercido en el modelo de lengua castellana propuesto en algunos pasajes 
de las Osservationi. 

Palabras clave: Gramáticas de español para italianos, ejemplificación, Osservationi della 
lingua castigliana, Thebayda.  
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CHAMBAL NHAMPOCA, EZRA (Universidade Eduardo Mondlane, Mozambique) 
Miércoles 27, 10:00, aula 1.4 

CONTRIBUTO DE HENRI ALEXANDRE JUNOD (1863–1934) NO DESENVOLVIMENTO DA 
GRAMATICOGRAFIA E LEXICOGRAFIA DO XIRHONGA E DO XICHANGANA 

Xirhonga e xichangana são línguas bantu faladas em quatro países da África subsaariana, 
África do Sul, Moçambique, eSwatini e Zimbabwe (Ngunga e Faquir 2011). Pertencem ao 
grupo Tsonga, sendo este constituído pelas línguas ronga (xirhonga), changana 
(xichangana) e tshwa (citshwa), mutuamente inteligíveis Doke (1945: 94–97). Em 
Moçambique, o xirhonga é principalmente falado na província e na cidade de Maputo 
(Ngunga e Faquir 2011: 242). Esta língua já constava do livro The Languages of 
Mosambique, de Wilhelm Bleek (1856), considerado por muitos como o Pai da Filologia 
Bantu, com a designação de “dialeto de Lourenzo Marques” (Fernandes 2019: 681). O 
xichangana, também designado tsonga na África do Sul, é predominantemente falado, 
nas províncias de Maputo, Gaza e Inhambane (Ngunga e Faquir 2011: 242). 

Henri Alexandre Junod (1863–1934) nasceu em Chézard-Saint-Martin, Suíça, foi 
missionário na região sul de Moçambique, entre 1889 e 1896 (Gajanigo 2006). O seu pai 
forneceu-lhe ensino evangélico, o que fez com que, em 1878, Junod se decidisse pela 
vocação religiosa. Em 1881 ingressou na Faculdade de Teologia da Igreja Independente 
de Neuchâtel. Em 1884 completou os seus estudos teológicos em Bâle e, em 1886, foi a 
Couvet como pastor, mas no mesmo ano deixou a cidade para ser missionário pela 
Missão Romande, posteriormente conhecida por missão suíça (Gajanigo 2006: 16-17).  
Chegou a África em 1889 e, dentre as várias tarefas, dirigiu a recém-criada escola para 
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formação de evangelistas de Ricatla, em 1893.  Essa tarefa levou-o a estudar e a usar as 
línguas nativas, como forma de fortalecer a evangelização (Gajanigo 2006: 22). Foi nesse 
contexto que estudou e publicou vários trabalhos que se tornaram referência no estudo 
das línguas do grupo Tsonga.   

Em 1896, publicou a Gramática Ronga, onde descreveu, além de aspetos gramaticais, os 
diversos dialetos das línguas do grupo Tsonga e a história do povo Tsonga. Usou frases 
ilustrativas, recorrendo ao folclore ronga e incluiu um vocabulário Ronga-português-
francês-inglês (Doke 1945: 95; Fernandes 2019: 673).  Em 1903 publica Bukhaneli bya 
sironga (Gramática do Xirhonga). Quanto ao xichangana, destacam-se, Vuvulavuri bza 
xitsonga (Gramática tsonga), publicada em 1903 (Doke 1945: 96), uma tradução da 
versão ronga, anteriormente publicada, que se configura como o primeiro manual 
compilado em xichangana (Sitoe, 1991). Em 1929, Junod publica a 2ª edição desta 
gramática e em 1980 surge uma edição revista da mesma, editada pela Sasavona (Sitoe 
1991). Em 1907, o autor publica o Elementar Grammar of the Thonga-Shangaan, onde 
descreve os elementos da gramática e apresenta exercícios para aprendizagem da língua 
(Sitoe 1991). A segunda edição deste manual surge em 1932 (Doke 1945: 96). 

Na presente comunicação pretendemos apresentar a contribuição de Junod no 
desenvolvimento da Gramaticografia e Lexicografia do xirhonga e do xichagana.  

Palabras clave: Xirhonga, xichangana, Junod, gramaticografia, lexicografia. 
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Grammatica de lingua ronga. Lausanne: Georges Bridel. 

Junod, Henri Alexandre. 1907. Elementary grammar of the Thonga-Shangaan language. 
Shiluvane: Swiss Mission. 

Ngunga, Armindo & Faquir, Osvaldo. 2011. Padronização da Ortografia de Línguas 
Moçambicanas: relatório do III seminário. Maputo: Centro dos estudos Africanos. 
Disponível em 

http://dx.doi.org/10.1017/9781316827437.032


 

46 
 

http://www.letras.ufmg.br/laliafro/PDF/Ngunga,%20Armindo%20Padronizacao%
20ortografica%20-%203nd%20correcao.pdf . 

Sitoe, Bento. 1991. Lexicografia da língua tsonga: uma proposta metodológica. 
Dissertação de Mestrado Linguística. Varsóvia. Universidade de Varsóvia. 

 

CHÁVEZ FAJARDO, SOLEDAD (Universidad de Chile, Chile)  
Viernes 29, 10:00, aula 2.4 

DE AMERICANISMOS: INTENTAR DEFINIR UN CONCEPTO  

En esta comunicación se presentará la historiografía del concepto de americanismo. Para 
ello se hará referencia a su aparición y consolidación en primer lugar. Al respecto, no hay 
que olvidar que americanismo vino a desplazar al consolidado provincialismo, concepto 
que se imponía hasta entrado el siglo XIX en el discurso oficial relacionado con el léxico 
característico hispanoamericano. Por otro lado, se hará referencia a lo problemático del 
concepto, sobre todo por su opacidad, algo de lo que ya se reflexionaba en  las primeras 
referencias metalingüísticas de americanismo (Toro y Gisbert 1912, Costa Álvarez 1928). 
A su vez, se presentará el tratamiento que ha tenido el concepto en los estudios 
monográficos de los que ha sido objeto en la tradición lingüística del siglo XX, como el 
pionero de Rabanales (1953), Ferreccio (1978), Haensch (1984), Bohórquez (1984), 
Pottier-Navarro (1992) y Buesa Oliver y Enguita Utrilla (1992). El objetivo de esta revisión 
será dar cuenta de los diversos tratamientos que ha tenido americanismo en tanto 
concepto léxico a lo largo del siglo XX, así como las condiciones necesarias con las que se 
ha trabajado y entendido el concepto: en tanto noción privativa (la de más larga data), su 
origen geográfico, la difusión social (la más polémica), en tanto voces sin sinonimia u el  
origen homogeográfico de la palabra, quizás el tratamiento por el que se decantaron una 
gran cantidad de autores. La finalidad será trabajar críticamente americanismo a partir 
de estas lecturas, en conjunto con las visiones críticas de las que este ha sido objeto (Rona 
1969, Lope Blanch 1983, Lara 1990), así como con las nuevas lecturas (Werner 1994, 
Company 2007, Huisa 2011, Ramírez Luengo 2012, 2014, 2015, 2017). Estas últimas se 
enfocan en un concepto semántico dinámico y diacrónico, en donde entran en juego 
universales como la historicidad y la semanticidad de la lengua. Cuestiones por las que 
hay que reflexionar conclusivamente tienen que ver, por último, con hasta qué punto es 
válido seguir hablando de americanismo. 

Palabras clave: Historia conceptual, americanismo, diferencialidad, lexicología, historia 
del español de América.  
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COLUCCIELLO, MARIAROSARIA (Università degli Studi di Salerno, Italia)    
Miércoles 27, 16:30, Salón de actos 

IDEOLOGÍA Y EJEMPLIFICACIÓN. EL CASO DE LA GRAMATICA SPAGNOLA, E ITALIANA DE 
LORENZO FRANCIOSINI 

El objetivo del estudio que presentamos en esta propuesta es verificar si hay marcas 
ideológicas en la ejemplificación de la Gramatica spagnola, e italiana de Lorenzo 
Franciosini (1624 [2018]). Partiremos de cuatro consideraciones teóricas. En primer lugar, 
ideología y gramática representan un binomio casi indisoluble, porque el pensamiento 
ideológico es una constante en los textos gramaticales; de ahí la creación de la disciplina 
de la “etnogramática” (Calero Vaquera, 2004). En segundo lugar, muchas veces la 
gramática es una especie de identificador cultural que, acudiendo a un recurso en 
apariencia simple y anodino –la ejemplificación con frases– puede darnos mucha 
información sobre su época, y convertirse así en una gramática de lo espiritual y de lo 
moral, de las leyes, en una palabra, de la civilización. En tercer lugar, los ejemplos 
presentados por Franciosini –muy numerosos como en todas las gramáticas descriptivas– 
son generalmente sencillos y resultado experiencial del autor (San Vicente, 2017), por lo 
tanto intencionalmente escogidos. Finalmente, la obra gramatical analizada no fue 
escrita por un nativo, fue publicada en la península italiana, y estaba dirigida a italófonos 
–mejor dicho, a los toscanos–, así que el aspecto ideológico podría adquirir matices 
peculiares enlazados con los estudios, los proyectos o las relaciones personales del autor. 
Tras crear el corpus, se realizarán unas consideraciones pertinentes sobre los fragmentos 
textuales que Franciosini emplea para ampliar, reforzar o simplemente ilustrar las 
categorías gramaticales presentadas. Los ejemplos taxonomizados dependiendo de su 
nivel intralingüístico o extralingüístico (Zamorano Aguilar 2019a) nos servirán para 
analizar las relaciones entre ideología y ejemplificación, en particular a nivel 
extralingüístico, esto es, con énfasis en los índices de ideología histórico-social, político-
filosófica o cultural. Esto nos ayudará a interpretar la obra gramatical como un acto 
comunicativo por medio del cual un emisor (Franciosini) proporciona a un receptor (el 
público culto italiano) un mensaje específico (textos y paratextos de la gramática) 
utilizando un canal concreto (la misma gramática) en un determinado contexto socio-
cultural (Zamorano Aguilar 2019b). 

Palabras clave: Ideología, Ejemplos, Gramática, Lorenzo Franciosini.  
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VALIENTE ROLDÁN, ENRIQUE (Universidad de Sevilla, España) 
Miércoles 27, 16:00, aula 1.4 

CORRECCIÓN IDIOMÁTICA Y COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. ADECUACIÓN, 
NORMALIZACIÓN Y RENOVACIÓN ESTILÍSTICA EN DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL SIGLO XVIII 

Las fuentes documentales archivísticas constituyen para la investigación filológica una 
herramienta imprescindible de aproximación a la realidad lingüística de una determinada 
época. El trabajar con testimonios jurídicos, administrativos y notariales proporciona al 
investigador una interesante ventana a la que asomarse para ver de cerca la realidad 
escrituraria de una determinada época. Dentro de este campo de investigación, algunas 
tipologías documentales concretas, como es el caso de las minutas, permiten reflexionar 
sobre campos como la ortografía, la puntuación o el estilo. A través de ello, se puede 
observar el estado y evolución de las distintas manifestaciones del texto escrito a partir 
de aspectos como la adecuación y la estructuración propias de una tipología textual 
concreta, el seguimiento de una determinada propuesta normativa o la búsqueda de una 
clara interpretación y comprensión del texto. Un ejemplo de lo manifestado se ofrece en 
esta investigación, centrada en el estudio de las correcciones realizadas sobre un 
documento de mediados del siglo XVIII procedente del Archivo General de Indias. El 
manuscrito estudiado dará testimonio de la convivencia en una misma época e institución 
de distintos perfiles de escribientes, diferenciados por su competencia lingüística, así 
como por su concepción del texto escrito y sus manifestaciones. 

El documento objeto de estudio es el borrador de un oficio de treinta y cuatro folios 
estructurado tipográficamente como un documento de carácter administrativo. Aunque 
no se encuentra firmado ni fechado, carece de portada y sobrescrito y su contenido no 
hace alusión a autoría o destinatario algunos, características que refuerzan su carácter 
de documento provisional para ser revisado. En este proceso participa una mano 2 que 
actúa como correctora realizando una profunda revisión de aspectos ortográficos, 
morfosintácticos, léxicos y estilísticos del texto. Esta intervención conlleva que todo el 
documento quede lleno de tachaduras, glosas en los márgenes y correcciones en los 
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interlineados haciéndolo inservible para cualquier trámite administrativo pero dispuesto 
para una redacción definitiva. 

A través del análisis de las numerosas enmiendas realizadas al documento, ha sido posible 
definir el grado de reflexión lingüística que presenta cada amanuense y las consiguientes 
posturas, tendencias y normas a las que cada uno se adscribe en cuestiones de ortografía, 
puntuación y complejidad sintáctica, así como de otros aspectos estilísticos y formularios 
en la redacción de un documento de tipología administrativa. Nos encontraríamos, por 
tanto, ante un claro ejemplo de la imposición de las tendencias normativistas y 
reguladoras de las corrientes ilustradas del siglo XVIII. 

Palabras clave: Ortografía, documentación archivística, puntuación, manual de estilo, 
fijación normativa. 
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CORVO SÁNCHEZ, MARÍA JOSÉ (Universidad de Vigo, España)  
Miércoles 27, 10:00, aula 2.4 

EL PAPEL DEL ALEMÁN EN LOS MANUALES DE LENGUAS DE JUAN ÁNGEL DE ZUMARAN 
(S. XVII): LENGUA PARA APRENDER Y PARA SER APRENDIDA COMO EXTRANJERA 

Los maestros de lenguas extranjeras en el siglo XVII no solo fueron herederos del modo 
de trabajar en el Renacimiento; en algunos casos también fueron, al mismo tiempo, 
renovadores del contenido lingüístico e innovadores en su presentación. 

En este contexto se sitúa el autor en quien se centra mi propuesta: Juan Ángel de 
Zumaran, quien, entre otras cuestiones, destaca por su papel como promotor de la 
didáctica de lenguas extranjeras en el ámbito europeo occidental y, de modo particular 
dentro del ámbito de la Germanística, por su labor como pionero de la gramaticografía y 
de la lexicografía alemanas (Corvo 2011). 

Aunque muchos capítulos de su vida siguen resultándonos desconocidos, sí sabemos de 
su paso a partir del año 1611 por tierras alemanas, donde, en diferentes momentos, su 
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vida transcurrió como maestro e intérprete de lenguas entre las ciudades de Ingolstadt, 
Salisburgo, Múnich y Viena.  

Este noble cántabro de la provincia de Guipúzcoa fue autor de dos obras de traducción 
(Corvo 2006) y de cuatro Sprachbücher o manuales de lenguas, todos ellos aparecidos 
entre los años 1617 y 1634. Mi interés se centra en estos últimos y, de forma más 
concreta, en el análisis del papel del alemán en las ediciones siguientes: Tyrocinivm 
gallicvm, italicvm et germanicvm (1617), Das Newe Sprachbuch (1621), Thesavrvs 
fvndamentalis (1626) y Teutsche vnnd Spannische/ Spannische vnd Teutsche Grammatica 
vnd außsprach o Grammatica y pronunciación alemana y española. Española y alemana 
(1634). 

En su conjunto, conforman un programa completo de enseñanza de las lenguas 
modernas como extranjeras al uso en la época, que abarca las lenguas francesa, italiana, 
alemana y española. Zumaran las describe como sistemas lingüísticos y enseña su 
funcionamiento y uso a través de un contenido específico sobre ortografía, gramática, 
léxico y fraseología hasta en un total de cinco lenguas, pues, además de en las anteriores, 
también lo hace en latín. El alemán, si bien con un papel desigual, está presente en todos 
ellos.  

El objetivo concreto de este trabajo es analizar los manuales originales de este maestro 
citados y, basándome en el cotejo de los mismos, determinar la utilidad de la lengua 
alemana en ellos, para valorar su papel como “lengua para aprender lenguas extranjeras” 
y como “lengua para ser aprendida como extranjera”. 

Palabras clave: Alemán, siglo XVII, Zumaran, manual, lengua extranjera.  
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CRUZ, MARCIO ALEXANDRE (Universidade Federal de Alagoas, Brasil)  
Jueves 28, 11:30, aula 2.4 

LA NOUVELLE TRADUCTION BRÉSILIENNE DU COURS DE LINGUISTIQUE GÉNÉRALE : 
QUELS ENJEUX ? 

Depuis sa parution, le Cours de linguistique générale circule sans cesse, ayant acquis dans 
l’histoire de ses réceptions le statut d’œuvre culturelle (cf. Puech, 2016). Cela n’est pas 
fini. Une nouvelle traduction du CLG vient de paraître au Brésil. La première traduction 
de ce classique dans le pays a lieu en 1970. Il s’agit, donc, d’une seconde traduction. 
D’après son traducteur, il s’agit d’une traduction vers un état de langue plus en 
conformité à l’usage actuel. Mais cet argument-là n’est que secondaire. En effet, un 
paratexte accompagne le texte du Cours à peu près comme dans la traduction italienne. 
Cette nouvelle traduction est, toujours selon son traducteur, beaucoup plus modeste que 
celle italienne. Quoi qu’il en soit, ce paratexte fait tout de même véhiculer une image de 
Saussure. Dans la traduction italienne, notre lecture de Saussure est complètement 
bouleversée. Sur des points fondamentaux, Saussure aurait dit le contraire de ce qui est 
dit dans le CLG : l’opposition entre langue et parole y est à reprendre dans le sens d’une 
relation dialectique et la langue elle-même est un objet ouvert et dynamique (cf. Trabant, 
2019). Cette traduction se produit dans le contexte des recherches philologiques. On 
cherche à approfondir l’interprétation analytique du CLG, dont on commençait à 
remarquer les problèmes éditoriaux. Dans cette contribution, nous voudrions analyser 
cette nouvelle traduction du CLG vers le portugais. Après 54 ans de la traduction italienne, 
qu’a-t-il changé ? Comment cette nouvelle traduction s’inscrit dans l’histoire des 
réceptions du CLG ? Quelle représentation de Saussure y est véhiculée ? À quel besoin 
répond cette nouvelle entreprise ? Voici quelques questions auxquelles nous tâcherons 
de répondre dans cette réflexion.   

Palabras clave: Saussure, saussurisme, Cours de linguistique générale.      

Referencias 

Puech, Christian. 2016. “L’émergence de la notion de discours en France”. En: Cruz, M.  
& Piovezani, C. & Testenoire, P.-Y. (eds.), Le discours et le texte: Saussure en 
héritage. Louvain-la-Neuve: L’Harmattan-Academia, 11-42. 

Saussure, Ferdinand de. 1967. Corso di linguistica générale. Introduzione, traduzione e 
commento di Tullio de Mauro, Bari: Laterza.  

Saussure, Ferdinand de. 2021. Curso de linguística geral. Tradução, notas e posfácio de 
Marcos Bagno; apresentação de Carlos Alberto Faraco. 1ª edição. São Paulo: 
Parábola.  

Trabant, Jügen. 2019. “Le Cours en quête d’auteur”. En: Bisconti, V. & Curea, A. & Angelis, 
R. de. (dirs.), Héritages, réceptions, écoles en sciences du langage: avant et après 
Saussure. Paris: Presses Sorbonne Nouvelle, 159-169. 

 

 



 

53 
 

CURCINO, LUZMARA (Universidade Federal de São Carlos, Brasil)  
Jueves 28, 16:00, aula 0.1 

DISCURSOS SOBRE A LEITURA NA LINGUÍSTICA BRASILEIRA 

Apesar da circulação de várias ideias linguísticas no Brasil entre o final do século XIX e a 
primeira metade do século XX, a Linguística como campo de pesquisa e como disciplina 
universitária somente se consolida por aqui em meados da década de 1950. Um decreto 
de 1934 previa a cátedra de Linguística no Curso de Letras da Universidade de São Paulo, 
mas sua efetiva institucionalização universitária no país ocorreria apenas em 1962 
(Altman, 2021). Dada essa institucionalização tardia e a força da tradição estruturalista 
nos estudos linguísticos brasileiros até 1980, fenômenos linguísticos de ordem 
transfrástica, textual ou discursiva, relacionados à interpretação, somente despertarão 
um considerável interesse nas décadas finais do século XX. Por essa razão, a Linguística 
brasileira não tinha feito da leitura um tema central até então. Os estudos desse objeto 
apenas se tornarão mais frequentes na Linguística praticada no Brasil a partir da década 
de 1990. Não raras vezes, conjugando abordagens construtivistas, sociointeracionistas e 
cognitivistas, surgiram desde então obras que se tornariam referência para as pesquisas 
sobre a leitura em diferentes segmentos dos estudos linguísticos, nos campos da 
alfabetização e do letramento, da linguística aplicada, da linguística textual e dos estudos 
do discurso. A divulgação de seus resultados se pulverizou sob a forma de livros, capítulos 
de livros e artigos científicos. Nesses textos materializam-se distintos discursos sobre a 
leitura. Nos estudos que realizamos há aproximadamente duas décadas, analisamos 
discursos sobre as práticas de leitura produzidos e veiculados no Brasil contemporâneo. 
Especificamente para nossa comunicação no XIII CISEHL2021, nossa proposta consiste 
em examinar os discursos que trataram da leitura no interior dos estudos linguísticos no 
Brasil, focalizando em particular textos produzidos entre a década de 1990 e nossos dias. 
Nosso principal propósito reside em responder a questões como as seguintes: o que se 
diz sobre a leitura na Linguística brasileira, de modo geral, e nos estudos discursivos, em 
particular, entre o final do século XX e o início do século XXI? Quais são os relativos 
consensos que se reproduzem mesmo no interior de pesquisas linguísticas e quais são as 
críticas e as rupturas que estas últimas estabelecem em relação a ideias do senso-comum 
sobre a leitura? Como são ali concebidos os fatores linguísticos, cognitivos, interacionais 
e sociais envolvidos na leitura? Para responder a essas e a outras questões afins, 
fundamentaremos nosso trabalho na Análise do discurso francesa e na História cultural 
do livro e da leitura. 

Palabras clave: Linguística brasileira. Discursos sobre a leitura. Análise do discurso. 
História cultural da leitura. 
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Jueves 28, 11:00, aula 1.4 

LA EDICIÓN DIGITAL DE GRAMÁTICAS. REFLEXIONES SOBRE EL MODELADO DEL 
DISCURSO METALINGÜÍSTICO 

La edición de fuentes constituye un campo importante entre las labores historiográficas 
asociadas al estudio de las gramáticas antiguas. Hoy, la posibilidad tecnológica de crear 
ediciones electrónicas supone un reto para la historia de las gramáticas, puesto que hace 
posibles nuevas explotaciones de los textos de la tradición. 

En esta comunicación presentamos un trabajo preparatorio de edición de gramáticas de 
español (siglos XVI y XVII) que articula el lenguaje informático XML para la estructuración 
de los textos y el estándar internacional TEI para el marcado de elementos textuales. Nos 
hemos centrado en el estudio de una selección de obras representativas para ilustrar las 
cuestiones e interrogantes que surgen en el proceso. Entre las diferentes fases de un 
proyecto de edición digital, nos interesaremos especialmente por la construcción de un 
esquema preciso o formalización para tratar los datos del corpus. 

Algunas cuestiones generales que se han de resolver subyacen à cualquier proyecto 
ecdótico; por ejemplo, la representación de la macroestructura del texto, o la manera de 
dar cabida a las diferentes ediciones de una obra en el marcado y en la edición final. Otros 
problemas se antojan específicos al campo de la gramaticografía. Cabe señalar, sin 
pretensión de exhaustividad, una serie de características que se desprenden del análisis 
de los textos: a) presencia de diversas lenguas (lengua de redacción, lengua descrita, 
lengua de comparación, etc.); b) utilización de ejemplos y segmentos autonímicos así 
como sus posibles traducciones; c) dispositivo discursivo o formato (cuadros, tablas, 
listas, conjugaciones, glosarios); d) terminología especializada, pero también 
pseudotécnica; e) canon gramatical y aparato de citas ilustrativas de fenómenos 
lingüísticos o de contenido doctrinal, polémico, etc. 

Los elementos mencionados responden a categorías que vienen impuestas desde fuera 
por la mirada del investigador. Concretamente, en el modelado teórico destaca, sobre 
todo, el carácter metalingüístico de los textos. Se trata de elementos cuyos 
reconocimiento y etiquetado informático resultan difícilmente automatizables. De ahí 
que la formalización de los fenómenos, basado en el conocimiento del discurso 
gramatical, sea una etapa crucial. Dicha tarea requiere una reflexión gramaticográfica 
sobre la especificidad del objeto “gramática” y sobre los intereses de la investigación. 
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ESCUDERO PANIAGUA, FRANCISCO (Universidad de Salamanca, España)  
Miércoles 27, 17:00, Salón de actos 

LOS TIEMPOS VERBALES EN LA EJEMPLIFICACIÓN GRAMATICAL DE LA PRIMERA MITAD 
DEL SIGLO XIX 

La ejemplificación es inherente a la gramática (Auroux, 1998: 11; Chevillard et al., 2007: 
5; Kistereva, 2015: 12) y, por tanto, puede analizarse atendiendo a las intenciones e ideas 
—lingüísticas o no— del gramático, pero también a la tradición en la que se inserta la 
gramática. En este sentido, los ejemplos se heredan, pasan de unas gramáticas a otras 
(Auroux, 1998: 192; Kistereva, 2015: 305-306), quizás de forma inconsciente, por lo que 
algunos de ellos acaban por ser “ejemplos prototípicos”, ejemplos concretos que se 
utilizan para ilustrar una cuestión gramatical determinada. Lo mismo ocurre con los 
elementos y las estructuras de los ejemplos, que suelen repetirse en una misma 
gramática (Fournier, 2003: 104-105). 

Existen estudios anteriores que han prestado atención a la repetición de una parte de los 
ejemplos como la tesis doctoral de Esteba Ramos (2005). Este trabajo sigue esta línea, 
partiendo de las ideas sobre la “herencia” de ejemplos y la protipicidad de estos y de sus 
elementos. Concretamente, se ha contabilizado el número total de tiempos verbales —
excluyendo los no personales— que aparecen en los ejemplos y otros fragmentos de  

 

https://www.persee.fr/doc/hel_0750-8069_2016_num_38_2_3561
http://www.epigrama.eu/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01182162
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01182162
https://tei-c.org/guidelines/p5/
http://users.ox.ac.uk/~martinw/dlc/index.htm


 

56 
 

lengua de la ejemplificación de gramáticas de la primera mitad del siglo XIX —Calleja, 
Pelegrín, Saqueniza, Alemany, Hermosilla, Mata y Araujo, Salvá, Noboa, Martínez López, 
Bello, Amézaga y GRAE1854—.  

Los objetivos del trabajo son: i) cuantificar los tiempos verbales en la ejemplificación de 
las gramáticas del corpus; ii) averiguar qué modo y qué tiempos verbales son los más 
recurrentes y cuáles los menos recurrentes —o no utilizados—; iii) establecer tendencias 
generales sobre el uso de los tiempos verbales y, con la información recogida, aducir las 
posibles razones que las expliquen. 

Las hipótesis planteadas con respecto a estas cuestiones fueron tres: 1) el presente de 
indicativo es, con diferencia, el tiempo verbal más usado en la ejemplificación; 2) se 
utilizan más tiempos verbales en modo indicativo que en modo subjuntivo e imperativo; 
3) se emplean con mayor frecuencia los tiempos simples que los tiempos compuestos. 
Los resultados confirman estas hipótesis, pero con matices: el uso del presente no 
siempre es tan elevado como podría pensarse; algunos tiempos del subjuntivo y 
compuestos se usan más que muchos tiempos de indicativo y simples. Finalmente, se 
concluye que existen tendencias claras y una influencia notable entre las gramáticas del 
periodo, que repercute en el uso y en la prototipicidad de ciertos tiempos. 

Palabras clave: Ejemplificación, ejemplos de lengua, prototipicidad, siglo XIX, tiempos 
verbales. 
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ESPOSITO, GIORGIA (Università di Genova, Italia) 
Jueves 28, 9:00, aula 1.4 

LAS PARTÍCULAS DISCURSIVAS: HISTORIOGRAFÍA DE SU CLASIFICACIÓN Y 
DENOMINACIÓN 

El estudio sistemático de la poliédrica clase de las partículas discursivas es uno de los 
ámbitos de investigación de la lingüística que ha producido mayor cantidad de bibliografía 
en lengua española en las últimas dos décadas. A pesar de la multiplicación de trabajos y 
enfoques adoptados, permanece cierto grado de ambigüedad debido a la 
bidireccionalidad de la dificultad taxonómica que el estudio de esta clase funcional 
entraña. De hecho, a la proliferación de denominaciones –tanto en sincronía como en 
diacronía– corresponde a menudo una delimitación heterogénea de los elementos 
adscritos a esta clase de palabras o locuciones. Es precisamente a partir de las diversas 
etiquetas utilizadas en las gramáticas de la lengua que este trabajo pretende trazar un 
recorrido diacrónico sobre la evolución de las concepciones acerca de estos elementos 
de la lengua que rehúyen una clasificación en términos gramaticales.  

Así pues, basándonos en la periodización propuesta por varios autores (p. ej., Martín 
Zorraquino 1992), destacaremos cómo las diversas denominaciones utilizadas a lo largo 
del tiempo son representativas, por un lado, de los elementos y las funciones tomadas 
en cuenta y, por otro, de la evolución de la lingüística como disciplina: primero anclada 
en las categorías gramaticales, luego orientada hacia la periferia oracional y finalmente 
encaminada a acoger los aspectos pragmáticos del lenguaje. La primera “fase preteórica”, 
que se puede remontar a los siglos XVI y XVII, y en la que predomina la etiqueta bordones, 
se caracteriza por la observación de los usos expletivos de algunas interjecciones. 
Sucesivamente, a partir de la mitad del siglo XX, denominaciones como enlaces 
extraoracionales (Gili Gaya 1943), elementos periféricos (Alcina y Blecua 1975) y 
adyacentes circunstanciales (Alarcos 1994) manifiestan la predilección por el margen 
oracional. Asimismo, la marginalidad de estos elementos se da no solo en relación con el 
contenido proposicional sino también frente al texto-gramática, puesto que en esta “fase 
sintáctica” se consolida la tendencia –en efecto, ya presente en Bello (1847)– hacia la 
inserción de observaciones al margen sobre las partículas, esto es, en el último capítulo 
de las gramáticas. Por último, en la víspera del siglo XXI, cuando los estudios se abren al 
discurso y a los procesos inferenciales, comienza la “fase pragmática” en la que 
encontramos denominaciones como marcadores del discurso, partículas discursivas y 
conectores pragmáticos, emblemáticas del cambio de paradigma que se produce dentro 
de la disciplina lingüística.  

Palabras clave: Partículas discursivas, estudio diacrónico, clase funcional, margen 
oracional, inferencias.  
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ESTEBA RAMOS, DIANA (Universidad de Málaga, España)      
Viernes 29, 11:30, Salón de actos 

ECOS DE LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS EN LA PRENSA ESPAÑOLA DEL XIX 

Recientes trabajos de investigación están demostrando con gran solvencia que la prensa 
decimonónica es una fuente documental no canónica de especial interés para el estudio 
de las ideas lingüísticas (como muestra, la aparición incluso de monográficos, como el 
coordinado por Gaviño en 2021). De entre las parcelas aún hoy escasamente exploradas, 
esta comunicación fija su atención en las ideas en torno a la enseñanza de lenguas 
extranjeras. 

El siglo XIX supone inicio del periodo moderno en la enseñanza de idiomas, una centuria 
crucial para la didáctica de lenguas extranjeras, no solo por la ampliación y diversificación 
del potencial alumnado, sino especialmente por las tensiones existentes entre 
metodologías inductivas y deductivas, generadas en cierta medida por el asentamiento 
de los estudios lingüísticos (cfr. Sánchez Pérez 1992: 193, Gallardo Barbarroja 2002 o 
Corvo Sánchez 2012): en esta época se aprenden lenguas de la mano de las gramáticas, 
pero también de las guías de conversación (García Aranda 2014). Téngase en cuenta, 
además, que la industria en torno a las lenguas extranjeras comienza a generar beneficios 
significativos, por lo que se hacen cada vez más frecuentes los recursos publicitarios del 
sector, ya sea para presentar nuevas propuestas o para relanzar textos clásicos 
actualizados, de maestros como Sobrino o Franciosini. Todo ello lleva a que, incluso en 
cabeceras no pedagógicas, no sean pocas las alusiones a métodos o maestros de lenguas, 
alusiones estas que aportan una visión general sobre cómo se presenta al público, no 
siempre especializado, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dichas referencias se 
cristalizan en secciones diversas de los periódicos y revistas, en las que subyace, con 
mayor o menor fuerza, un posicionamiento metodológico revelador de actitudes en 
torno a qué es una lengua y cómo se accede a ella. Así, se rastrean alusiones significativas 
en biografías como la de Mariano Cubí y Soler, en reseñas de libros, en elencos de 
bibliografía (a veces comentada) en venta, en anuncios de clases privadas de lenguas o 
en concursos que promueven la creación de material didáctico.  
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Por ello, el objetivo de la comunicación es reunir y analizar esta información en el marco 
de la historia de la enseñanza de lenguas extranjeras. Este análisis, como no puede ser de 
otra forma dado el material seleccionado, aportará pinceladas más próximas a las 
necesidades y demandas del potencial alumnado que a la reflexión teórica, lo que 
ayudará a ofrecer una visión complementaria con respecto a los debates especializados 
vertidos en otros cauces.  

Palabras clave: Prensa, ideas lingüísticas, siglo XIX, historia de la enseñanza de lenguas 
extranjeras.  
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FERNANDES, GONÇALO (Universidade de Trás-os-Montes E Alto Douro - Centro de 
Estudos em Letras, Portugal) 
Martes 26, 16:30, aula 0.1 

CONCÓRDIA, REGÊNCIA E TRANSITIVIDADE NA ‘PRIMEIRA’ GRAMÁTICA HUMANISTA EM 
PORTUGAL 

Neste estudo analisamos os principais conceitos relativos à sintaxe – concórdia, regência 
e transitividade –, naquela que é considerada a primeira gramática humanista publicada 
em Portugal, a Noua grammatices marie matris dei virginis ars (Lisboa 1516) de Estêvão 
Cavaleiro (c.1460–c.1518). Cavaleiro já havia publicado uma ars minor, a Artis 
Grammaticæ Præcepta (Sevilha 1503), mas é no seu magnum opus que Cavaleiro dedica 
dois livros à sintaxe, o terceiro, “de octo dictionum syntaxi”, e o quinto, “de syntaxeos 
praeceptis”, onde se denotam muitas influências da gramática especulativa medieval e 
indiciam ter sido escritos para diferentes níveis de ensino-aprendizagem. Cavaleiro 
introduz questões ‘semânticas’ ou filosóficas à sua análise sintática, considerando que a 
construção dos dois membros ou constructíveis são usados de acordo com a 
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conveniência ou a proporção dos conceitos da mente ou das emoções que deveriam ser 
reconhecidas pelo entendimento. Para Cavaleiro, as ações frásicas envolvem dois 
constructíveis: um estabelece a dependência (o ‘dependente’) e o outro termina essa 
dependência (o ‘terminante’). Assim, se o primeiro constructível for o dependente, a 
construção é transitiva, isto é, a regência, que é divisível em duas espécies, a recíproca e 
a retransitiva, mas, se o dependente for o segundo constructível, a construção é 
intransitiva, isto é, a concordância. 

Palabras clave: Historiografia Linguística, Gramática latina, Humanismo, Sintaxe. 
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FERNANDES FERREIRA, ANA CLÁUDIA (Universidad Estadual de Campinas, Brasil) 
Jueves 28, 12:00, aula 2.4 

AS POLÍTICAS LINGUÍSTICAS ORDINÁRIAS E SEUS DES-INSTRUMENTOS LINGUÍSTICOS  

Os trabalhos de S. Auroux (1992, [1996] 2001) sobre as revoluções tecnolinguísticas da 
escrita, da gramatização das línguas do mundo e da mecanização da linguagem pela 
informática permitem compreender que, sem a tecnologia da escrita e sem as 
tecnologias de linguagem advindas dela, seríamos uma sociedade muito diferente. Nas 
palavras do autor, “o aparecimento de instrumentos linguísticos não deixa intactas as 
práticas linguísticas humanas” (AUROUX, 1992, p. 70). Dois dos efeitos da gramatização 
massiva das línguas do mundo pelo modelo latino podem ser destacados aqui: a) essa 
gramatização teve um papel decisivo nas políticas monolingues de constituição das 
línguas nacionais, com efeitos na diversidade linguística; b) essa gramatização é a base 
das teorizações presentes nos diferentes domínios da linguística.  O presente estudo se 
volta para outros efeitos da instrumentalização das línguas com base em gramáticas e 
dicionários sobre os processos de construção de saberes linguísticos. Interessa, aqui, 
pensar nos efeitos decorrentes de uma não-coincidência entre a língua dos instrumentos 
linguísticos e a língua que escapa das descrições/prescrições/definições presentes nesses 
instrumentos. Essa não-coincidência é pensada considerando a relação contraditória 
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entre língua imaginária, que é a língua fixada pela gramática, pelas descrições de 
diferentes teorias linguísticas, pelas leis, por exemplo, e língua fluida , que é a língua que 
não se fixa, que não conseguimos nunca descrever completamente, que é sempre 
movimento (ORLANDI, 2009). Tendo em vista a relação contraditória entre língua 
imaginária e língua fluida, pretendo refletir sobre os processos de construção de saberes 
linguísticos cotidianos (FERREIRA, 2020) que realizam uma arte do desvio (DE CERTEAU, 
[1980] 2019) à língua imaginária dos instrumentos linguísticos. Buscarei mostrar como 
essa arte do desvio se efetua por meio de políticas linguísticas ordinárias (FERREIRA, 
2020) que vão des-instrumentanto esses instrumentos, podendo, além disso, engendrar 
outros tipos de instrumentos, ao modo de uma paródia, como o Descionário da 
Desciclopédia –  <http://desciclopedia.ws/wiki/Descionário:Página_principal>, definido 
como “O dicionário livre de significado” e o Greengo Dictionary – 
<https://www.instagram.com/greengodictionary/?hl=pt-br> e 
<https://www.facebook.com/greengodictionary> – , definido como “Dictionary of 
Brazilian culture in English”.  Essa reflexão se desenvolve no âmbito de uma perspectiva 
discursiva da história das ideias linguísticas, a partir da qual apresentarei algumas análises 
de verbetes do Descionário e do Greengo Dictionary, considerados aqui como des-
instrumentos linguísticos (FERREIRA, 2020). Com essas análises, buscarei mostrar como, 
por intermédio da paródia, os saberes linguísticos cotidianos, construídos nesses 
instrumentos por políticas linguísticas ordinárias, também não deixam intactos os 
domínios mais legitimados e autorizados pelas instituições do saber linguístico. 

Palabras clave: Políticas linguísticas ordinárias, des-instrumentos linguísticos, saberes 
linguísticos cotidianos, Descionário, Greengo Dictionary.  
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FONTES, SUSANA (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Centro de Estudos em 
Letras, Portugal) 
COELHO, SÓNIA (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - Centro de Estudos em 
Letras, Portugal) 
Miércoles 27, 12:00, Salón de actos 

OS CONTRIBUTOS DE CAROLINA MICHAËLIS DE VASCONCELOS, ANA LUÍSA RODRIGUES 
DE FREITAS E LUISE EY PARA O ‘MÉTODO GASPEY-OTTO-SAUER’ DA EDITORA JULIUS 
GROOS EM HEIDELBERG 

Em finais do século XIX e inícios do século XX, foram publicados muitos manuais 
destinados à aprendizagem e ao ensino das línguas estrangeiras modernas para falantes 
de língua portuguesa. Como primeiro elemento de uma estratégia editorial direcionada 
para o mercado livreiro português (Kemmler & Corvo Sánchez 2020: 120), merece 
especial destaque a Nova Grammatica Allemã Theorica e Pratica (Otto e Prévôt, 1887), 
que tem por base um conceito didático conhecido como ‘Método Gaspey-Otto-Sauer’ e 
que foi primeiramente adaptada ao português por José Prévôt. Esta gramática teve várias 
edições e contou, desde a terceira edição de 1907, com a colaboração de três eminentes 
filólogas portuguesas de origem germanófona, Ana Luísa Rodrigues de Freitas (1846–
1919), Luise Ey (1854–1936) e Carolina Michaëlis de Vasconcelos (1851–1925), que 
procederam à revisão e correção da obra, da terceira à quinta edições. 

Na presente comunicação, pretendemos destacar a importância que estas mulheres 
tiveram no panorama cultural da época e averiguar os contributos que trouxeram à série 
editorial de manuais de línguas estrangeiras da editora alemã, nas várias edições em que 
participaram. 

Palabras clave: ‘Método Gaspey-Otto-Sauer’, Ana Luísa Rodrigues de Freitas, Luise Ey, 
Carolina Michaëlis de Vasconcelos, Ensino de Línguas Estrangeiras 
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Miércoles 27, 11:30, Salón de actos 

LINGUAE SERPENTUM. LA REPRESENTACIÓN SIMBÓLICA DE LOS PECCATA ORIS 
FEMENINOS 

El pecado es una categoría mental colectiva cimentada desde la Edad Media a partir de 
los textos bíblicos y los discursos morales de la Iglesia. Desde entonces, el pecado se 
convirtió en un potente generador de símbolos que controlaba la conducta humana en 
dos ámbitos: i) configuró la sociedad medieval como el escenario de la lucha entre el Bien 
(al que se debe aspirar) y el Mal (el tiempo histórico en que se vive y sufre, consecuencia 
del pecado original); ii) sirvió para sacralizar el poder del rey, delegado divino ratione 
peccati. Las interacciones entre lo social y lo religioso en la societas christiana occidental 
son fundamentales para entender la abundancia de tratados morales y la iconografía 
sobre los pecados de la lengua desde finales del medievo y durante el renacimiento, pues 
el control de la palabra comprometía a los dos ámbitos: al político, preocupado por la 
educación moral de los príncipes, y al religioso, porque la palabra es tanto una vía de 
acceso al conocimiento como una fuente inagotable de engaños y pecados. Esta vertiente 
moral, que es la que analizaremos en el trabajo, se ilustra en numerosos pasajes bíblicos 
en los que la palabra se reifica y se representa atendiendo a sus efectos perniciosos: es 
un arma afilada, fuego destructor, un animal ponzoñoso o un caballo desbocado que hay 
que refrenar. Estas metáforas, que se utilizarán posteriormente en los emblemas, son 
representaciones ideológicas que asignarán la gravedad de los pecados de la lengua 
según el sexo, la clase social o la ocupación; la noción abstracta de pecado de la Edad 
Media se despliega así en una detallada imaginería de pecadores en la que la mujer será 
una referencia negativa constante: si la palabra engañosa de Eva introdujo el pecado en 
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el mundo y fue responsable de la caída de la humanidad, la mejor virtud de la mujer ha 
de ser el silencio y, en consecuencia, la voz femenina ha de ser relegada al ámbito de lo 
doméstico, sin acceso a la palabra pública (Génesis, 3: 16). El objetivo de este trabajo es, 
pues, analizar algunas de las representaciones simbólicas de los pecados de la lengua 
asociados a las mujeres en cinco libros de emblemas: Juan de Horozco y Covarrubias 
(1589), Ripa (1603), Covarrubias (1610), Diego López (1615) y Alciato (1621). 

Palabras clave: Pecados de la lengua, ideologización, representación femenina, 
emblemas, tratados morales.  
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GALEOTE, MANUEL (Universidad de Málaga, España)  
Viernes 29, 9:00, aula 2.4 

“CON PALABRAS SINCERAS SIN RHETORICAS NI ELEGANCIAS” (VOCABULARIOS Y 
CONFESIONARIOS HISPANO-MEXICANOS RENACENTISTAS) 

La comunicación propone examinar los materiales de los confesionarios medievales y 
renacentistas en paralelo con los confesionarios novohispanos. Al comprobar su 
incorporación en la macroestructura de los Vocabularios de Molina (desde 1555 hasta el 
magno Vocabulario náhuatl de 1571), se contribuye a mostrar las fuentes bibliográficas 
de los misioneros, su originalidad gramatical y lexicográfica, así como la cimentación de 
la lingüística misionera que nos ha permitido acceder a un mejor conocimiento del 
encuentro de dos mundos, dos religiones y dos lenguas: el originario castellano de México 
y el náhuatl autóctono. 

En otra ocasión hemos apuntado la importancia del examen de las voces religiosas en los 
vocabularios novohispanos (Alonso de Molina, 1555-1571), para constatar el 
condicionamiento que ejercía la lengua indoamericana en la elección de equivalencias 
léxicas en la sección castellana. Aquel momento histórico (en el que fray B. de Sahagún 
rescataba la historia, la lengua y la cultura azteca; y fray A. de Olmos investigaba la 
gramática) es el origen de la acomodación de los hablantes castellanos al entorno de vida 
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cotidiana y religiosa con los hablantes autóctonos. El fondo léxico patrimonial era incapaz 
de traducir con equivalencias léxicas la vida cotidiana con dos religiones en colisión. 
Nebrija había previsto en su Gramática que “los enemigos de nuestra fe” (en referencia 
a los pobladores del viejo reino nazarí de Granada), lo mismo que quienes tuvieran 
contacto con España tendrían la necesidad de saber el “lenguaje castellano” por medio 
de tratados gramaticales.  Nebrija no pudo imaginar que los misioneros españoles 
tendrían que redactar artes, vocabularios bilingües y confesionarios, además de muchos 
otros materiales evangelizadores en un nuevo ámbito americano donde los “studia 
humanitatis” europeos habían sido sustituidos por la evangelización en tiempos de la 
compleja Reforma en el Viejo Mundo. 

Palabras clave: Lingüística misionera, Vocabularios bilingües, religiones, Alonso de 
Molina, México. 
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GALLARDO RICHARDS, EMMA (Universitat Autònoma de Barcelona, España)  
Jueves 28, 12:00, Salón de actos 

LA ORTOGRAFÍA CATALANA EN MANUALES DECIMONÓNICOS PARA LA ENSEÑANZA DEL 
CASTELLANO EN CATALUÑA 

A lo largo del siglo XIX se publicaron en Cataluña distintas obras didácticas que tenían la 
meta de enseñar la lengua castellana a los catalanes para cumplir con la legislación 
educativa vigente, que consignaba la utilización del castellano como lengua de 
escolarización (Solà Cortassa 1984). El desconocimiento de esta lengua por una gran 
parte del alumnado llevó a distintos maestros a publicar obras bilingües en catalán y en 
castellano que partían de la primera lengua para aproximarse a la segunda, siguiendo el 
principio de ir de lo conocido a lo desconocido. Entre estas obras se encuentran Costa 
(1827), Bordas (1828), Domènech (1829), Fonoll (1862), Genís (1869), Torelló (1870), 
Brosa (1872), Trauque (1875), Durán (1881) y Sala (1888). Estos procedimientos bilingües 
se han interpretado de dos modos distintos: por una parte, como un medio para facilitar 
la comprensión del castellano y, por otra, como una vía para que el catalán no 
desapareciera de las aulas (Pujol i Fabrelles 1998).  
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En el mismo contexto decimonónico, se emprendió un proceso de codificación de la 
ortografía catalana en el que se generaron distintos debates y propuestas unificadoras 
(Segarra i Neira 1985, Badia i Margarit 1994), entre las que se pueden destacar los 
siguientes códigos: el Ensaig de ortografia catalana (1863), recopilación de Terenci Thos, 
la Ortografía de la lengua catalana (1884) de la Real Academia de Buenas Letras de 
Barcelona, o el Tractat de ortografia catalana (1904) y las Normes ortogràfiques (1913) 
de Pompeu Fabra.  

Los objetivos de la comunicación pretenden concretar, en primer lugar, las referencias al 
modelo ortográfico catalán adoptado en las diez obras didácticas ya mencionadas a 
través de sus paratextos y las anotaciones en sus cuerpos de texto. En segundo lugar, se 
examinará la evolución de las grafías más representativas en las obras que cuentan con 
más de una edición a lo largo del siglo con el fin de delimitar si los autores modificaron 
sus propuestas ortográficas por la implementación de un código nuevo.   

Palabras clave: Enseñanza del castellano, siglo XIX, ortografía, historia de la ortografía 
catalana, codificación ortográfica. 
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GARCÍA CABA, MARTA (Universidad de Cádiz, España)    
Viernes 29, 9:00, aula 1.4 

LA IDEOLOGÍA DEL PURISMO LINGÜÍSTICO EN LA PRENSA EN ESPAÑOL DE ESTADOS 
UNIDOS (1848-1899)  

Esta propuesta tiene el objetivo de determinar la función que la ideología del purismo 
lingüístico tiene en textos procedentes de la prensa en español publicada en Estados 
Unidos entre 1848 y 1899 por hispanohablantes de dos nacionalidades diferentes: 
españoles y mexicanos. La relevancia de este tema reside en varios factores. Los autores 
de los periódicos son españoles y mexicanos, por lo que su consideración de la norma 
lingüística depende directamente de la relación de poder que estas comunidades 
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hispanas  mantenían con la nación estadounidense. El corte cronológico elegido coincide, 
por un lado, con transformaciones identitarias significativas para estas comunidades 
hispanohablantes, pues gran parte del norte de México es anexada a Estados Unidos y 
Cuba empieza a recibir la influencia de la doctrina Monroe, al ser además una de las 
últimas colonias españolas. Por otro lado, esta etapa es crucial para la construcción de la 
nación estadounidense, que se configura en torno a los valores culturales y lingüísticos 
de la élite blanca angloamericana, por lo que estas comunidades hispanas quedaron 
relegadas por su lengua a una situación de inferioridad. 

El purismo lingüístico suele aparecer como solución a las situaciones de contacto 
lingüístico y cultural, como es el caso que aquí nos concierne entre el inglés y el español. 
Tiene dos tipos de manifestaciones: por un lado, el purismo frente a lo extraño, que 
constituye el rechazo a lo que se percibe como extraño a la lengua o a la cultura 
auctóctona; por otro lado, el purismo de estilo, que rechaza las formas lingüísticas 
consideradas bajas diastráticamente (Ludwig 2001). Teniendo en cuenta estas 
consideraciones teóricas, analizaremos el tipo de purismo lingüístico que se da lugar en 
cada uno de los textos seleccionados y, en segundo lugar, determinaremos la función que 
esta ideología tiene teniendo en cuenta factores de tipo sociopolítico, geográfico, cultural 
y lingüístico. 

Palabras clave: Estados Unidos, ideologías, lengua española, prensa, purismo lingüístico. 
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GARCÍA VALLE, ADELA (Universitat de València, España)  
Miércoles 27, 16:30, aula 1.4    

LAS VOCES DE UN FUERO A LO LARGO DEL TIEMPO PARA LA HISTORIA DE LA LENGUA 

Es indiscutible que la pertinencia de las fuentes resulta determinante en los estudios de 
historia de la lengua en los que se impone exclusivamente la necesidad de elegir textos 
originales, por lo que, tal como recuerda Fradejas (2019: 26), “en numerosas ocasiones 
se descartan muchos documentos debido a que se trata de copias”. Nuestro propósito 
aquí es demostrar que un análisis lingüístico riguroso y prolijo puede permitir averiguar 
la fecha de composición de cualquier escrito, incluidas las copias, para poder estudiarlo 
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con plenas garantías, siempre que se trata de un documento que destaque por su 
relevancia lingüística, diplomática o histórica. Tal es el caso del Fuero de Villavicencio de 
1221, del que solo se ha llevado a cabo algún estudio histórico, ninguno filológico, puesto 
que se conserva únicamente en copias, a pesar de la extraordinaria riqueza lingüística 
que muestra la copia más antigua que se conoce de este fuero y que paleográficamente 
se supone coetánea del original. Los objetivos de este trabajo se centran tanto en 
comprobar, mediante el análisis lingüístico de esta copia, si realmente es coetánea del 
original o, por sus características lingüísticas, hay que considerarla más tardía, como en 
demostrar que la fiabilidad de una copia debe sustentarse en su estudio lingüístico, el 
cual permite determinar lo más aproximadamente posible su fecha de redacción y, 
consecuentemente, su validez en los estudios de historia de la lengua. Y ello siguiendo a 
Fradejas (2019: 28), para quien las copias “pueden ser de utilidad en filología, 
especialmente cuando se trata de las épocas más antiguas de la lengua” y “no se deben 
menospreciar cuando cumplen una serie de requisitos diplomáticos”. Por lo tanto, vamos 
a llevar a cabo el estudio lingüístico de la copia más antigua conservada del Fuero de 
Villavicencio, el cual indicará si realmente puede defenderse que esta copia es de la 
segunda década del siglo XIII, como el original, o, en cambio, es más tardía. Y, a 
continuación, también analizaremos lingüísticamente la copia del siglo XVI, para 
reconstruir con ella algunas partes de la copia más antigua que resultan ininteligibles. Así 
pues, en defensa de las copias como documentos válidos en los estudios de historia de la 
lengua, este trabajo pretende demostrar que un análisis lingüístico exhaustivo puede 
desvelar la fecha de composición de la copia de un documento y justificar a su vez la 
validez y fiabilidad de dicha copia. 

Palabras clave: Originales, copias, lengua jurídica medieval, castellano, leonés.  
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GARRIDO VÍLCHEZ, GEMA BELÉN (Universidad de Salamanca, España)   
Viernes 29, 9:30, Salón de actos  

GRAMATIZACIÓN DE CANTÉ / HE CANTADO EN LA OBRA DE GÓMEZ DE SALAZAR Y DE 
GREGORIO HERRAINZ  

Tomando como punto de referencia la investigación de Gómez Asencio, Calero Vaquera 
y Zamorano Aguilar (2017), el objetivo de nuestro trabajo es hacer una aportación al 
estudio historiográfico sobre la gramatización de las formas canté / he cantado en la 
tradición gramatical para hispanohablantes del siglo XIX, dentro del marco del proyecto 
Pretérito perfecto simple y pretérito perfecto compuesto: historiografía, gramatización y 
estado actual de la oposición en el español europeo II, financiado por el Ministerio de 
Economía y Competitividad de España.  

Con esta propuesta, se pretende llevar a cabo un análisis comparado sobre el tratamiento 
que se da a estas dos formas pretéritas del modo indicativo en los libros de gramática 
publicados en la segunda mitad de la centuria por Fernando Gómez de Salazar (cuya 
producción filológica tuvo gran repercusión en la época) y Gregorio Herrainz (maestro de 
Escuela Normal y autor de tratados gramaticales para la primera y segunda enseñanza). 
Interesa cotejar, en primer lugar, la conceptualización y teorización de cada una de estas 
formas, así como el proceso de gramatización del contraste (teórico-doctrinal y de 
valores-usos) entre canté / he cantado en la obra de estos dos autores por gozar ambos 
de reconocido prestigio (podemos considerar sus nombres como dos exponentes de la 
tradición no-académica del XIX) y ser, además, rivales en los debates lingüístico-
gramaticales que tienen lugar en la prensa del magisterio en las últimas décadas del siglo.  

En segundo lugar, interesa extender el análisis a la comparación con el tratamiento que 
reciben las formas canté y he cantado en la Gramática académica, texto que conocen 
bien nuestros dos autores y que, incluso, tienen como constante punto de referencia en 
sus reflexiones y críticas gramático-lingüísticas. Comprobaremos si, en este aspecto 
doctrinal concreto, sus postulados están en la línea antiacademicista que apuntan 
muchas de sus declaraciones.   

Palabras clave: Historiografía gramatical española, gramatización, canté, he cantado, 
pretérito perfecto.  
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GAVIÑO RODRÍGUEZ, VICTORIANO (Universidad de Cádiz, España)  
Jueves 28, 11:00, Salón de actos   

LA FUNCIÓN IDEOLOGIZADORA DE EL EDUCADOR Y EL SEMANARIO DE INSTRUCZIÓN 
PÚBLICA Y EL PRINCIPIO DEL FIN DE LA ÉPOCA DORADA DE LAS PROPUESTAS DE 
REFORMA ORTOGRÁFICA DEL ESPAÑOL 

Entre la multitud de revistas que circulan a partir de 1840 por España, El Educador y el 
Semanario de Instruczión Pública surgen como unas de las primeras revistas españolas 
dedicadas exclusivamente a la educación. Aunque su objetivo principal es el de ayudar a 
los profesores de instrucción pública, a efectos prácticos, estas publicaciones acaban 
convirtiéndose en el arma y la herramienta central que usan los partidarios de la reforma 
ortográfica para ideologizar al gremio de docentes y crear una opinión pública favorable 
a los cambios ortográficos en nuestra lengua. 

Aunque en algunos estudios sobre la historia de la reforma ortográfica del español se ha 
mencionado la existencia de estas publicaciones, no existe hasta el momento ningún 
trabajo que haya abordado un estudio exhaustivo de los números de estas publicaciones, 
de modo que con esta comunicación pretendemos poner en valor el contenido de sus 
textos y establecer su importancia en el marco de las acciones de reforma ortográfica 
que se producen en lo que podríamos denominar la época dorada de las propuestas de 
reforma por parte de los maestros antes de la oficialización de la ortografía académica. 

Palabras clave: ortografía, reforma ortográfica, prensa escrita, ideología lingüística, 
historiografía lingüística.  
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GIL DE LA PUERTA, MACARENA (Universidad Rey Juan Carlos, España) 
Jueves 28, 16:00, aula 2.4 

EL TRATAMIENTO DEL EFECTO DE REFERENCIA DISJUNTA EN LA OBRA DE VICENTE SALVÁ 
(1847) 

El efecto de referencia disjunta es un fenómeno lingüístico que consiste en que, en 
determinadas oraciones, como Juan quiere que apruebe, el sujeto omitido del verbo 
subordinado no puede correferir con el sujeto del verbo principal —es decir, la oración 
no podría significar 'Juan quiere que él mismo apruebe'—. El porqué de este fenómeno 
empezó a suscitar interés entre los lingüistas a partir de 1980; sin embargo, a lo largo de 
la historia de la lingüística española encontramos algunos gramáticos que lo describieron 
en sus obras y hasta propusieron explicaciones de por qué sucede esto en nuestra lengua.  

En esta ocasión, nos centramos en analizar el tratamiento de esta cuestión en la 
Gramática de la lengua castellana según ahora se habla (1847), del valenciano Vicente 
Salvá. Para ello, hemos de profundizar en su concepción del régimen —ya que el efecto 
de referencia disjunta se da en las oraciones en las que un verbo volitivo, directivo o 
factivo rige a otro verbo—, y de un modo más general, en su concepción de la gramática: 
Salvá evita formular reglas generales y prefiere exponer su doctrina a partir de una larga 
lista de ejemplos. Estos ejemplos no siempre están conectados entre sí, de manera que, 
a la hora de describir el efecto de referencia disjunta, se dan dos interesantes 
consecuencias: por un lado, Salvá consigue diferenciarse de sus contemporáneos —como 
Juan Manuel Calleja (1818), Jacobo Saqueniza (1828), Antonio Martínez de Noboa (1839) 
y, sobre todo, la Gramática académica vigente en ese momento (1796)— al no caer en 
contradicciones dentro de su propia teoría; pero, por otro lado, la exposición del 
fenómeno que nos ocupa queda inevitablemente más deslavazada, desordenada y quizá 
confusa. No hay que olvidar, sin embargo, que Salvá no tiene la intención de explicar el 
efecto de referencia disjunta en sí, sino que lo describe indirectamente como resultado 
de explicar el régimen de los verbos.  

En definitiva, con este estudio se pretende observar y describir cómo se esboza el efecto 
de referencia disjunta en la obra del lingüista valenciano, comparar el tratamiento de 
dicho fenómeno con el de sus contemporáneos y, en último término, determinar en qué 
medida las reflexiones de Salvá sobre el tema siguen vigentes en la actualidad.  

Palabras clave: Vicente Salvá, efecto de referencia disjunta, subjuntivo, régimen, 
historiografía lingüística.  

Referencias 

Salvá, Vicente. 1847. Gramática de la lengua castellana según ahora se habla, 8.ª edición. 
París: Librería de Garnier Hermanos. 

Calero Vaquera, María Luisa. 1986. Historia de la gramática española (1847-1920). 
Madrid: Gredos. 



 

72 
 

Lliteras Poncel, Margarita. 2011. "La aportación gramaticográfica inicial de Vicente Salvá". 
En: Gómez Asencio, José J. (dir.), El castellano y su codificación gramatical, vol. III. 
De 1700 a 1835. Salamanca: Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, 307-324. 

Peñalver Castillo, Manuel. 1992. "Las ideas gramaticales de Vicente Salvá". En: Ariza 
Viguera, Manuel (coord.), Actas del II Congreso Internacional de Historia de la 
Lengua Española, vol. 1. Madrid: Pabellón de España, 739-746. 

Zamorano Aguilar, Alfonso. 2005. El subjuntivo en la historia de la gramática española 
(1771-1973). Madrid: Arco/Libros.  

 

GODART-WENDLING, BÉATRICE (Centre national de la recherche scientifique, France) 
Miércoles 27, 11:30, aula 0.1 

USE: A CONCEPT THAT CALLS FOR RESEARCH PROGRAMS 

Language sciences are currently closely bound with the concept “use” taken in the 
Austinian sense of “what we should say when”. However, the history of this concept 
shows that it has not always been so. Indeed, the given definition of “use” has varied 
greatly over the centuries. In the classical Greek and Hellenistic periods, “use” was 
reserved for texts written by famous writers, whereas in the sixteenth century, it was 
defined as the most noble way of writing and speaking of the royal court. In the twentieth 
century its meaning was limited to the sole examples produced by linguists. The functions 
and values attributed to “use” have also fluctuated. The Greek philosophers recognized 
that, rhetorically, to speak like the common people was an effective means to win 
approval, though not a way to approach truth. In the first half of the sixteenth century, 
the concept of use was considered to be so capricious that it could not be used to develop 
a grammatical system. During several periods of history, “use” was only employed in the 
sense of “barbarism”, “anomaly” or “deviance” with respect to proper language. 

By approaching the notion of use from a diachronic perspective, the aim of this 
communication will be twofold. First, we will highlight how the notion of use has been 
theorized in different relational concepts from Greek antiquity to the present day. These 
relational concepts are as diverse as analogy, grammar, register of writing, frequency or 
preference of the speakers. Second, this study will attempt to demonstrate how the 
change and even the reversal of values over the centuries makes “use” into a concept 
whose definition gives rise to the emergence of new paradigms in the language sciences 
of the twenty-first century. The rise of corpus linguistics and usage-based grammars 
testifies to this development. The history of this concept makes explicit that the meaning 
of “use” solidifies the problems which it reveals because, by constraining the theoretical 
propositions that put it into practice, the concept of “use” gives access to the genuine, 
and not the declared, research program. 

Palabras clave: Use, analogy, grammar, register of writing, frequency. 
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GÓMEZ ASENCIO, JOSÉ J. (Universidad de Salamanca, España) 
QUIJADA VAN DEN BERGHE, CARMEN (Universidad de Salamanca, España) 
Jueves 28, 10:00, aula 1.4 

ARQUITECTURAS DISCREPANTES EN LA GRAMATICOGRAFÍA DEL ESPAÑOL (1614-1770) 

Se acepta como fundamento y punto de partida inicial que la tradición gramatical 
española se integra en una tradición común europea occidental en la cual se asume: (i) 
que la materia de interés de la Gramática –la lengua– consta de cuatro unidades básicas; 
(ii) que tales unidades son, en orden ascendente de tamaño: letra/sonido – sílaba – 
palabra – oración; (iii) que de cada unidad se encarga una parte de la gramática: 
ortografía, prosodia, morfología, sintaxis. Los libros de gramática “completos” y 
“ortodoxos” se constituyen con esas cuatro partes y esos cuatro objetivos, y 
precisamente en esa secuencia temática y argumental, la cual tiene su asiento en el 
principio del orden natural de la gramática.  

Se analiza el corpus completo de gramáticas del español publicadas en España entre 1614 
y 1770 con la vista puesta en tres variables: (i) su arquitectura ortodoxa: cuatro partes 
presentadas justamente en la disposición secuencial ya referida; (ii) la ruptura o 
contravención de esa ortodoxia arquitectónica en algún respecto (no cuatro partes, sino 
más o menos; no en el orden establecido; etc.): arquitecturas discrepantes; (iii) el grado 
de completitud de la gramática. 
 

GÓMEZ GÓMEZ, JUAN MARÍA (Universidad de Extremadura, España) 
Martes 26, 16:00, aula 0.1 

ANALOGÍA Y ANOMALÍA DESDE LA GRAMÁTICA DE MANUEL ALVARES (LISBOA, 1572) A 
LA REFORMA DE ANTÓNIO VELEZ (ÉVORA, 1599): UN CAMBIO DE PLANTEAMIENTO 

Como es bien sabido los conceptos de “analogía” y “anomalía” han dado pie a dos 
planteamientos que han presidido las reflexiones lingüísticas desde la antigüedad 
grecolatina hasta nuestros días. 
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A grandes rasgos, dentro del campo de la gramática, el enfoque prioritario a partir de uno 
u otro concepto ha dado lugar a dos tipos de gramáticas. Cuando se ha tomado como 
referente fundamental la anomalía, han surgido gramáticas de corte más descriptivo, en 
las que, aparte de presentar los diferentes paradigmas, se presta especial atención a la 
recopilación de realizaciones diversas que escapan a la norma general. Son las gramáticas 
descriptivas, o gramáticas de elegancias, o gramáticas de usos. En cambio, cuando lo que 
impera como referente fundamental es la analogía, surgen gramáticas de corte más 
racional, en las que se analizan y explican las razones últimas, las causas que provocan las 
manifestaciones lingüísticas, ofreciendo, además, una explicación racional para los usos 
que escapan a la norma general. Son las gramáticas racionales, o gramáticas de las causas. 
Evidentemente, en las gramáticas, como en cualquier otra disciplina científica, han sido 
y son frecuentes los planteamientos eclécticos. 

Un ejemplo de este eclecticismo entre gramática de usus y gramática racional –si bien 
más cercana de las primeras que de las segundas– es la Gramática del jesuita portugués 
Manuel Álvares (De institutione grammatica libri tres, Lisboa, 1572). Esta gramática fue 
objeto de numerosas reediciones del texto original, así como de distintas reformas, con 
supresiones y ampliaciones de contenido. Una de estas reformas ampliada la realizó el 
también jesuita portugués António Velez (Évora, 1599). Tanto en la obra original como 
en la reforma encontramos, dentro del primer libro, el dedicado a la morfología, un 
capítulo sobre analogía y anomalía. 

En esta comunicación se pretende realizar un análisis comparado de este capítulo en las 
dos obras, en primer lugar, para destacar las diferencias fundamentales de enfoque que 
existen entre la Gramática original y la Reforma en cuanto a la importancia otorgada a la 
analogía y a la anomalía en una y otra; a partir de ahí para comprobar cómo se manifiesta 
esa divergencia a lo largo de la ampliación de Velez; y, finalmente, para ofrecer una 
explicación de estas diferencias de planteamiento y para proponer posibilidades de 
estudio a partir del material contenido de la Reforma de Velez. 

Palabras clave: Analogía, anomalía, gramática descriptiva, Manuel Álvares, António Velez. 
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GONÇALVES, MARIA FILOMENA (Universidade de Évora, Portugal) 
Miércoles 27, 17:00, aula 0.1 

LA MARCACIÓN DIACRÓNICA EN EL NOVO DICCIONARIO HESPANHOL-PORTUGUEZ 
(1894) DE HENRIQUE MARQUES  

La lexicografía bilingüe del español con el portugués y vice-versa es tardía (Vázquez 
Diéguez, 2008) pero hacia finales del siglo XIX se amplía el número de obras disponibles 
en Portugal. Entre los años 1864 y 1897 se imprimen cinco diccionarios cuyos títulos 
recogen las dos lenguas (Vázquez Diéguez, 2011: 87-88). Para este avance de la 
lexicografía bilingüe  contribuye Henrique António Marques al dirigir el Novo Diccionario 
Hespanhol-Portuguez (Lisboa, 1897), en dos volúmenes a los cuales en 1900 se añadió un 
tercer volumen con el diccionario portugués-español (1900), bajo la coordinación de 
Isidro Monsó. Plasmado en su portada, el propósito de la obra es reunir una 
nomenclatura con "todos os vocabulos e locuções usados não só em Hespanha, mas 
ainda em toda a America Hespanhola, e bem assim todos os termos de sciencias, artes, 
industrias, etc., segundo a orthographia da Academia Hespanhola, coordenado sobre 
todos os diccionarios d'esta lingua até hoje publicados". Este trabajo se centra 
exclusivamente en el diccionario español-portugués (Marques, 1897) y tiene como 
objetivo analizar las voces españolas que reciben una marcación diacrónica y la forma 
cómo sus equivalentes en portugués (o sus definiciones portuguesas) incluyen la 
información diacrónica. La marca diacrónica está asociada a la historia de la lengua, en 
particular a la llamada memoria léxica, y su inclusión/permanencia en los diccionarios 
cumple una relevante función lingüística y cultural, pues permite establecer una conexión 
con sincronías pasadas, además de apoyar la descodificación de los textos del pasado. La 
metodología consistirá en recoger y tratar una muestra de las voces marcadas con la 
marca "ant." ("antiquado"), intentando, por una parte, comprobar si otras obras 
lexicográficas (fuentes del diccionario de Marques u otras) las señalaban igualmente 
como "antiguas" y, por otra parte, ver si el enunciado portugués alude al uso antiguo de 
las voces españolas.  Con el análisis de una muestra del Novo Diccionario Hespanhol-
Portuguez (1897) se espera demostrar no solo la importancia de la memoria léxica en una 
obra bilingüe de finales del siglo XIX, sino también identificar una tipología de las palabras 
marcadas como "antiguas". 

Palabras clave: Lexicografía, diccionario bilingüe, marcación diacrónica español, 
portugués.  
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GONZÁLEZ CORRALES, LETICIA (Universidad Rey Juan Carlos, España)   
Jueves 28, 11:30, Salón de actos 

EDUCADORES FRENTE ACADÉMICOS: POSTURAS CONTRARIAS A LA ACADEMIA EN LAS 
ORTOGRAFÍAS ESCOLARES DEL SIGLO XIX (1800-1844) 

Aunque el siglo XIX fue, en palabras de Martínez Alcalde (2010: 61), “el siglo de la 
oficialización de la ortografía académica”, a lo largo de la primera mitad del XIX, se fraguó 
una reforma de la ortografía española en el seno de la educación que atentaba contra 
una norma pendiente de fijación. Ante esta amenaza, la Academia impuso su doctrina de 
forma definitiva con ayuda gubernamental: por la Real Orden del 1 de diciembre de 1844, 
se decretó el uso del Prontuario de ortografía de la Real Academia Española en las 
escuelas de la nación. En trabajos anteriores se ha estudiado esta división entre 
educadores y académicos poniendo el foco en las publicaciones de la prensa de la época 
o en las sesiones públicas de maestros (Quilis 2014; Villa 2015); sin embargo, no 
conocemos el alcance que tuvo el modelo de ortografía fonética que propugnaban los 
docentes en las obras destinadas a la educación de los niños. 

El objetivo de la comunicación es analizar qué repercusión tuvo esta propuesta de 
reforma en las ortografías escolares anteriores a 1844. Para ello, a partir de los datos de 
la BVFE (Alvar Ezquerra 2021) y la BICRES (Esparza y Niederehe 2012), elaboraremos un 
corpus de manuales de educación primaria que declararan explícitamente su uso escolar, 
excluyendo aquellos que mencionaran haber sido redactados siguiendo la norma 
académica. El análisis se centrará, por un lado, en los paratextos de las obras en busca de 
comentarios acerca de la Corporación y su labor, y, por otro, en el cotejo de sus 
contenidos con los de la última edición del texto académico.  
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Así pues, con este trabajo pretendemos averiguar si las reformas propuestas por los 
maestros se materializaron en los libros de texto o si, por el contrario, los manuales de 
uso escolar se mantuvieron ajenos a esta disputa que dividió a educadores y académicos 
del siglo XIX.   

Palabras clave: Ortografía, manuales escolares, siglo XIX, Real Academia Española, 
reforma ortográfica.  
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GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, ADELA (Universidad de Córdoba, España) 
Viernes 29, 11:00, aula 1.4 

LA APORTACIÓN DE CUBÍ Y SOLER A LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO LENGUA 
EXTRANJERA EN ESTADOS UNIDOS: ESTUDIO DE LA GRAMÁTICA DE LA LENGUA 
CASTELLANA DE 1824 

En esta comunicación pretendemos abordar la Gramática de la lengua castellana, 
adaptada à toda clase de discípulos, à todo sistema de enseñanza, y al uso de aquellos 
estrangeros, que deseen conocer los principios, bellezas, y genio del idioma castellano, del 
valenciano Mariano Cubí y Soler y publicada en Baltimore (Estados Unidos) en 1824. Este 
autor, estudiado fundamentalmente por sus investigaciones en el campo de la frenología, 
dedicó gran parte de su vida a la enseñanza de lenguas, sobre todo en Estados Unidos, 
pero también en España. En concreto, su contribución a la enseñanza del Español como 
Lengua Extranjera (ELE) cosechó un importante éxito que se vio reflejado en las múltiples 
ediciones de su primera gramática, titulada A new Spanish Grammar; adapted to every 
class of learners (1822), y en el elevado número de copias vendidas de la misma en la 
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época. Sin embargo, el interés que la historiografía de la lingüística ha mostrado por Cubí 
y Soler se centra mayoritariamente en su reforma ortográfica (Vilar, 1999; Calero 
Vaquera, 2006). Por estos motivos, nos marcamos como objetivo principal analizar su 
Gramática de 1824 con la intención no solo de contribuir a completar el panorama 
historiográfico de los textos gramaticales de español del siglo XIX, sino también de 
otorgarle, desde el punto de vista científico y gramaticográfico, el lugar que le 
corresponde en la enseñanza de ELE en Estados Unidos. Para ello, realizaremos también 
un estudio contrastivo con el manual de 1822, escrito en inglés, y verificar si el cambio 
de código y, en principio, de receptor —según se desprende del prólogo— suponen un 
cambio significativo en la obra. Metodológicamente, se trabajará con la teoría de las 
series textuales (Haßler, 2002; Zamorano Aguilar, 2013 y 2017) y con la teoría del canon 
(Zamorano Aguilar, 2010) para conocer la evolución de la teoría gramatical así como de 
la propia obra de Cubí y Soler. 

Palabras clave: Cubí y Soler, Historiografía de la lingüística, Series textuales, 
Gramaticografía, Español como Lengua Extranjera. 
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GONZÁLEZ JIMÉNEZ, JUAN MIGUEL (Universidad de Córdoba, España) 
Jueves 28, 10:00, aula 2.4 

RELACIONES “INTERDISCIPLINARES” EN LA ANTIGUA GRECIA: FUENTES PARA LA 
INTERPRETACIÓN DE LAS APORTACIONES LINGÜÍSTICAS DE LA ÉPOCA 

Las aportaciones lingüísticas de Platón —eminentemente en el Crátilo— y Aristóteles —
Poética, Retórica, Sobre la interpretación o Categorías— son las que predominan en las 
investigaciones históricas e historiográficas de nuestra disciplina para el periodo clásico 
especialmente por su mejor conservación tanto cuantitativa como cualitativamente. 
Estas obras, a su vez, recogen la constelación de propuestas de los autores previos, en 
nuestro ámbito especialmente las de Gorgias y Protágoras, que habían configurado la 
Hélade en los siglos y décadas precedentes, como demuestran las múltiples y constantes 
alusiones presentes en ellas. Sin embargo, las reflexiones griegas no se pueden encuadrar 
dentro de ninguna división de las ciencias, no instaurada aún en la época, sino que se 
desarrollaban en diversos campos e, incluso, tenían intención de abarcarlos todos desde 
un enfoque holístico. 

Nuestra hipótesis es que los fragmentos y textos mediante los que se ha reconstruido el 
panorama lingüístico griego pueden nutrirse del análisis de las indagaciones en otros 
ámbitos como la cosmogonía, la medicina, la biología, etc. de estos mismos autores y de 
otros no canónicos. Con el fin de demostrar la hipótesis anterior, nuestro trabajo utilizará, 
al igual que otras investigaciones, la teoría de las series textuales (Zamorano Aguilar, 2013 
y 2017; entre otras) para la reconstrucción de las relaciones de influencia entre autores 
y así proporcionar a lo lingüístico un marco conceptual a través de nociones —por 
ejemplo: la inteligencia, el debate entre innatismo y la adquisición o la distinción entre lo 
material y lo inteligible— que demuestran que si bien el estudio del lenguaje no era el eje 
temático de sus escritos, formaba parte de sus consideraciones a la hora de elaborar sus 
teorías. 

Así pues, pretendemos demostrar 1) que esta vía de investigación historiográfica 
integradora entre distintos campos del conocimiento es fructífera en las épocas previas 
a la configuración y división de las ciencias y 2) que las investigaciones interdisciplinares 
que relacionan la lingüística y las ciencias naturales y/o del comportamiento como la 
psicolingüística, la neurolingüística o la biolingüística no solo pueden encontrar 
antecedentes en textos de siglos inmediatamente precedentes al surgimiento de la 
ciencia del lenguaje (Chomsky, 1966; Levelt, 2013; entre otros), sino también en la 
antigüedad y, extendiendo nuestra hipótesis anterior, en el resto de periodos hasta la 
actualidad, en la línea del trabajo seminal realizado por Whitaker (1998) al respecto de la 
neurolingüística. 

Palabras clave: Serie textual, Grecia clásica, interdisciplinariedad. 
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HARTO TRUJILLO, MARÍA LUISA (Universidad de Extremadura, España) 
Jueves 28, 9:30, aula 2.4 

PARTES DE UNA GRAMÁTICA LATINA: DESDE LA ANTIGÜEDAD A LA ILUSTRACIÓN 

Las primeras gramáticas latinas que hemos conservado, recogidas en el corpus de Keil, 
tienen como partes esenciales unos rudimentos de fonética y de morfología, a los que 
siguen espacios relacionados con la retórica (los uitia uirtutesque orationis). Pues bien, a 
lo largo de la historia de la gramática latina, hasta la Ilustración y el desarrollo de las 
gramáticas en lenguas vernáculas, estos apartados fueron variando en función de los 
objetivos de los gramáticos y del contexto en el que se escribían dichos tratados. Así, 
entre esas variaciones, destacan la inclusión de la sintaxis o de capítulos de lógica, la 
reducción de los apartados retóricos, etc. 

Palabras clave: Gramática Latina, Historia de la Gramática.  

 

HASSLER, GERDA (Universidad de Potsdam, Alemania)  
Viernes 29, 12:00, Salón de actos 

DISCUSIONES METALINGÜÍSTICAS EN LOS ESPECTADORES EN LA ESPAÑA DEL SIGLO XVIII  

En esta contribución se analizará sistemáticamente el tratamiento de los temas 
lingüísticos en los espectadores El Pensador, El Censor y El Argonauta español, periódico 
gaditano y, además, de acuerdo a palabras clave, en todos los semanarios españoles que 
se encuentran en la base de datos Espectadores establecida por Klaus-Dieter-Ertler y su 
equipo (http://gams.uni-graz.at/archive/objects/container:mws-
es/methods/sdef:Context/get?locale=fr&mode=&context=es). 
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Los motivos, temas y estilo de escritura de Los Espectadores se basan en los modelos de 
las revistas inglesas The Tatler (1709-1711) (1709-1711), The Spectator (1711-1712, 
1714) y The Guardian (1730). Las afirmaciones metalingüísticas de Los Espectadores se 
refieren, por un lado, al alto nivel conceptual de la reflexión lingüística de la época, pero, 
por otro lado, también tienen como objetivo mejorar el lenguaje y su uso por parte del 
público. Particularmente importante es la crítica al uso de la terminología que ha sido 
interpretada como un indicador de pensamiento erróneo o problemático. Las 
correcciones no solo deben mejorar el uso del lenguaje, sino también conducir a que los 
oradores tengan pensamientos y conclusiones correctas. 

En el siglo XVIII, la presentación de temas metalingüísticos en las revistas científicas se 
caracterizaba por una mezcla de formas narrativas de reflexión y conceptuales-racionales 
que se complementaban entre sí. Esto también llevó a que se difuminaran los límites 
entre las revistas académicas y las revistas semanales, que, además de su función 
secularizada y pastoral, también se ocupaban de temas que eran fundamentales para la 
Ilustración. Se demostrará con ejemplos de España, Francia, Italia, Inglaterra y Alemania 
el registro transnacional de temas metalingüísticos, que fueron alterados por diferentes 
estrategias de representación. En contraste con las formas principalmente conceptuales 
de descripción y reflexión, las formas narrativas de reflexión pueden ilustrar relaciones 
complejas de manera ejemplar. No tienen por qué conducir a afirmaciones verdaderas o 
al menos verídicas sobre el fenómeno representado, pero pueden ofrecer diversas 
anécdotas sobre el mismo o proporcionar enfoques analógicos y asociativos. 

Palabras clave: Metalingüístico, ilustración, revistas semanales, reflexión narrativa, 
conceptualización  
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HERNANDO GARCÍA-CERVIGÓN, ALBERTO (Universidad Rey Juan Carlos, España) 
MIÉRCOLES 27, 11:30, AULA 2.4 

LA APORTACIÓN DE ANTONIO MARÍA SEGOVIA A LA HISTORIA DE LAS IDEAS 
GRAMATICALES DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA  

El objeto del presente trabajo, tal como se anuncia en el título, es el estudio de la 
aportación concreta de Antonio María Segovia (1808-1874) a la historia de las ideas 
gramaticales de la Real Academia Española en la segunda mitad del siglo XIX. Académico 
de número desde 1847 y secretario de la institución a partir de 1870, es uno de los 
miembros de la corporación más implicados en el quehacer gramatical de la docta casa 
en el periodo comprendido entre la promulgación de la Ley de Instrucción Pública (1857), 
en la última fase del reinado de Isabel II, y la finalización de la Primera República (1874), 
en el cual se lleva a cabo una intensa actividad en la revisión, reforma y composición de 
sus tratados gramaticales, en los que se asientan las bases de buena parte de la teoría 
gramatical académica posterior.  

Antonio María Segovia es el autor único del Epítome “primitivo” (RAE, Actas, lib. 24: fol. 
64) (1857) y miembro de las comisiones, nombradas en 1861, que se encargarían de 
reformar y componer el texto de la GRAE que a la postre ve la luz en 1870, en la que se 
incluyen por primera vez en el cuerpo de la obra la Prosodia —elaborada en exclusiva por 
él— y la Ortografía. En la edición de 1874 de la Gramática, tras una nueva revisión, a 
propuesta de este académico, entre otras cosas, vuelven a incorporarse los paradigmas 
de la declinación de las partes variables de la oración, que habían sido mantenidos en las 
ediciones del Epítome de la época, aspecto anticipado en las Nociones preliminares de 
dicha edición, remozadas por el propio Antonio María Segovia. En 1870, al prepararse la 
elaboración de un vocabulario de voces técnicas, distribuidas en diecinueve grupos entre 
otros tantos académicos, se le habían encomendado las referidas a los estudios 
gramaticales.  

Para llevar a cabo esta investigación, además de las sucesivas ediciones de la GRAE y del 
Epítome comprendidas entre las fechas indicadas, se han tenido en cuenta las actas de 
las juntas celebradas ante el pleno de la corporación y las de las comisiones de gramática, 
así como materiales inéditos elaborados por los miembros de la corporación para uso 
interno. Con ello, tratamos de lograr un acercamiento a la intrahistoria de la actividad 
gramatical de la Real Academia Española en esa época. 

Palabras clave: Antonio María Segovia, Gramática, Epítome, Prosodia, Real Academia 
Española.  
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HERRANZ LLÁCER, CRISTINA VICTORIA (Universidad Rey Juan Carlos, España) 
SEGOVIA GORDILLO, ANA (Universidad Rey Juan Carlos, España) 
BATTANER MORO, ELENA (Universidad Rey Juan Carlos, España) 
Jueves 28, 12:00, aula 1.4 

HERRAMIENTAS DIGITALES Y ESTUDIO METAHISTORIOGRÁFICO PARA LA 
HISTORIOGRAFÍA LINGÜÍSTICA HISPÁNICA: ANÁLISIS DE CASO 

Esta comunicación se desarrolla dentro del campo de las Humanidades Digitales, 
entendidas como un área emergente e interdisciplinar en la que convergen las disciplinas 
humanísticas con las tecnologías digitales. Nuestro objetivo es proponer una forma de 
acercarnos al estudio de la historiografía lingüística hispánica a través de determinadas 
herramientas digitales con objeto de extraer diferentes valores teóricos e históricos que 
puedan ser objeto de la reflexión historiográfica y metahistoriográfica. 

Para ello, a partir de herramientas como Voyant Tools, Gephi u otras más tradicionales 
como Microsoft Excel (empleando el lenguaje de programación VBA) o SPSS, se realiza un 
análisis-meta de los resúmenes en español recopilados en la Bibliografía temática de 
historiografía lingüística española: fuentes secundarias [BiTe] (Esparza et al. 2008), que 
contiene más de 4000 registros bibliográficos de fuentes secundarias sobre historiografía 
lingüística española publicados hasta 2008, y de los que se extraen datos bibliográficos y 
temáticos como el resumen, la tabla de contenidos, los temas, las materias y los lingüistas 
tratados. El corpus que hemos preparado y que es la base de este trabajo está extraído 
del conjunto de resúmenes en español de la BiTe y contiene 295 955 palabras. 

Sobre el análisis de este corpus mostraremos, en primer lugar, algunas de las 
posibilidades que ofrecen herramientas digitales como las mencionadas para explorar 
cuantitativa y cualitativamente un corpus textual de este tipo y cuál es su interés como 
objeto de estudio para la historiografía de la lingüística hispánica. En segundo lugar, y 
entre otros métodos, analizaremos las tendencias y las concordancias del corpus para 
realizar comparaciones a gran escala y extraer conclusiones historiográficas y 
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metahistoriográficas acerca del estado de la disciplina. En tercer lugar y a modo de 
ejemplo, presentaremos un conjunto de infografías relativas a las disciplinas y autores 
más estudiados extraídas del análisis del corpus. En cuarto y último lugar, 
reflexionaremos acerca del potencial para la investigación historiográfica de los nuevos 
objetos de estudio que nos ofrece el trabajo con estas herramientas digitales y de sus 
posibilidades de aplicación a la investigación historiográfica tanto de fuentes primarias 
como de fuentes secundarias. 

Palabras clave: Humanidades Digitales, Bibliografía, Análisis de corpus, Historiografía 
lingüística hispánica, Metahistoriografía. 
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JIMÉNEZ MARTÍNEZ, JESÚS (Universitat de València, España)    
Miércoles 27, 17:00, aula 1.4 

ESTRUCTURA DEL VERS I VARIACIÓ LINGÜÍSTICA EN TEXTOS ANTICS: ELS POEMES 
D’AUSIÀS MARCH 

L’objectiu d’aquesta presentació és mostrar que diversos aspectes de la mètrica com el 
recompte sil·làbic, la rima i els patrons rítmics, ens poden ajudar a extraure informació 
sobre la variació lingüística d’altres èpoques. El treball analitza algunes variants formals 
presents en els poemes d’Ausiàs March (1397–1459) que serveixen per a satisfer els 
requeriments mètrics del vers. Pel que fa al recompte de síl·labes, ens centrarem en el 
tractament doble, com a hiats o com a diftongs, de les seqüències vocàliques decreixents: 
tot i l’aclaparadora majoria de formes amb hiat, les dades deixen entreveure que en 
aquell temps ja actuaven algunes de les restriccions vigents en l’actualitat, com la 
tendència a inhibir la formació de diftongs en seqüencies de vocals pròximes a l’accent 
principal. D’altra banda, mostrarem com sovint la rima i el ritme ens poden orientar sobre 
la pronúncia i la grafia escaient per a mots dubtosos, com en la selecció del timbre de les 
vocals mitjanes de mots com conèixer a partir de la rima o en la ubicació de l’accent en 
doblets com ésser/esser a partir de les preferències rítmiques de March (Jiménez, en 
premsa) Finalment, veurem que l’anàlisi del ritme aconsella presumir una certa fluïdesa 
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en el concepte de tonicitat, a partir del comportament d’elements rítmicament ambigus 
com el relatiu què. Normalment, extraiem informació lingüística a partir de les 
estructures mètriques, però, en aquest cas, la informació també flueix en l’altra direcció, 
des de la llengua fins a la mètrica, ja que la distribució dels elements ambigus, amb una 
tendència clara a gravitar cap a posicions poc prominents (Jakobson 1973), ens ajuda a 
copsar les relacions de prominència que s’estableixen entre les diferents parts del vers. 

Paraules clau: mètrica, poesia catalana, ritme, tonicitat, variació lingüística, Ausiàs March.  
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LIDGETT, ESTEBAN (Universidad de Buenos Aires – CONICET, Argentina) 
DE NATALE, CARLA (Universidad de Buenos Aires, Argentina) 
Jueves 28, 9:30, Salón de actos 

REFLEXIONES EN TORNO A LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA EN LA ETAPA FUNDACIONAL 
DE LA PUBLICACIÓN EDUCATIVA ARGENTINA ANALES DE LA EDUCACIÓN COMÚN (1858-
1875) 

En el año 1858 Domingo F. Sarmiento fundó en Argentina Anales de la Educación Común, 
una revista educativa que, con algunas interrupciones y cambios en su nombre, continúa 
publicándose en la actualidad. Considera de carácter semi-oficial debido al patrocinio del 
gobierno nacional y a su independencia de las autoridades escolares, Anales fue la 
primera publicación del sistema educativo argentino y surgió en un periodo en el que los 
recursos y alcances de la educación eran limitados (Bracchi 2005). El contexto precario 
de la educación argentina comenzó a cambiar a partir de 1863, año en el que se fundó el 
Colegio Nacional de Buenos Aires, que funcionó como modelo para otros 
establecimientos educativos y permitió la reorganización de los estudios preparatorios a 
nivel nacional (García Folgado y Toscano y García 2012, Lidgett 2017). De esta manera, 
Anales constituye una fuente fundamental para la aproximación a los debates y opiniones 
circundantes a los intentos de centralización de la educación.  

Esta investigación tiene como objetivo analizar los artículos de Anales en los que se 
aborda la cuestión de la enseñanza de la lengua durante su periodo fundacional, esto es, 
desde su lanzamiento en 1858 hasta 1875, año en el que murió Juana Manso ―quien 
sucedió a Sarmiento como directora de la revista en 1865― y que, además del cambio 
de nombre de la publicación, supuso el inicio de un ciclo caracterizado por una 
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orientación normativa y preceptiva (Bracchi 2005). Esta etapa de la revista, 
particularmente fecunda en los debates respecto a la enseñanza gramatical, anticipa 
algunas de las posiciones que, desde la década de 1880, adoptarían los planes de estudio 
para abordar la enseñanza de la lengua en un contexto signado por la necesidad de 
asimilar a los inmigrantes al sistema educativo emergente. Tal es el caso, por ejemplo, de 
la discusión en torno a la utilidad de la gramática como recurso de homogeneización 
normativa frente a la corrupción lingüística que se suponía derivada del proceso 
inmigratorio (Blanco 2005); o el de los debates acerca de la necesidad de incorporar 
nuevas metodologías que dinamizaran la enseñanza gramatical, percibida como 
excesivamente dogmática y memorística. En este sentido, el análisis de la prensa 
educativa aporta una perspectiva privilegiada por cuanto, como sostiene Finocchio 
(2009: 23), “permite adentrarse tanto en el saber pedagógico que producen y difunden 
los centros de producción de conocimiento, como en el que crean y recrean los docentes 
en la propia institución escolar”.  

Palabras clave: Anales de la Educación Común, Educación argentina, Enseñanza de la 
lengua, Domingo F. Sarmiento, Juana Manso. 
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LLITERAS PONCEL, MARGARITA (Universidad de Valladolid, España) 
Jueves 28, 12:00, aula 0.1 

UN SIGLO DE VACILACIONES SOBRE LA PREFIJACIÓN EN LA GRAMÁTICA ESPAÑOLA (1831-
1931)  

El desarrollo de la Morfología léxica en la tradición gramatical española constituye todavía 
un campo de estudio poco explorado en comparación con los conocimientos actuales 
sobre la Morfología flexiva y sobre la evolución de la Sintaxis en las obras del pasado. 

Un breve recorrido por las páginas de las gramáticas antiguas pone de manifiesto las 
dificultades de sus autores para encontrar la parte de la gramática que debe dedicarse al 
tratamiento de la formación de palabras. En ocasiones, los gramáticos reconocen sus 
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dudas entre un enfoque sintáctico o analógico (antes, etimológico) de las cuestiones 
relacionadas con la descripción de las palabras primitivas y derivadas, simples y 
compuestas. En otros casos, los autores también dejan constancia de los problemas que 
se han planteado para encontrar el capítulo adecuado en el que ordenar estas cuestiones 
gramaticales, bien tras la flexión nominal, bien tras la flexión verbal, bien en un capítulo 
especial.  

Tras cumplirse el primer centenario de la publicación del Tratado de la formación de 
palabras de Alemany Bolufer (1920), el propósito de este trabajo se limita a situar esta 
obra fundacional en un contexto historiográfico que puede comenzar en la Gramática de 
Salvá, por haber dedicado el autor cierta atención a la Morfología léxica, inusual entre 
sus contemporáneos, y terminar en la Gramática académica de 1931, por ser la última 
del siglo XX de carácter normativo. Durante este periodo se publican por primera vez 
estudios dedicados particularmente a la derivación o a la composición en el ámbito 
románico, como el de Darmesteter (1874) o hispánico, como el de Rivodó (1878), además 
de  incrementarse el interés por estas cuestiones entre los gramáticos del español. 

Pese a toda la riqueza de esta etapa, únicamente se centrará aquí la atención en una de 
las principales diferencias entre los planteamientos tradiciones y buena parte de las líneas 
morfológicas actuales. Se trata del concepto y el estatuto de la prefijación. El mismo 
término de “prefijo” es más tardío que el de “sufijo”, pero este problema de la 
denominación no fue el único. Las vacilaciones que a menudo se descubren en las obras 
del siglo seleccionado se refieren: 1) a la relación de estas partículas con las 
preposiciones; 2) a la clasificación de las palabras con tales formantes entre las 
compuestas o entre las derivadas; 3) al inventario de los prefijos y, muy especialmente, a 
las diferencias entre estos y los temas polimórficos cultos. 

Palabras clave: Morfología léxica, prefijación, historia de la gramática española (1831-
1931).  
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LLORCA IBI, FRANCESC XAVIER (Universitat d’Alacant, España)    
Martes 26, 16:30, Salón de actos 

EL LÉXICO VALENCIANO EN EL DICCIONARIO HISTÓRICO DE LOS ARTES DE LA PESCA 
NACIONAL (1791-1795) Y SU IMPACTO EN LOS DICCIONARIOS POSTERIORES. 

El Diccionario Histórico de los Artes de la Pesca Nacional es obra de Antonio Sáñez 
Reguart, Comisario real de Guerra de Marina durante el reinado de Carlos III. Este 
“Diccionario” consta de cinco volúmenes con un total de 2.067 páginas que fue publicado 
entre 1791 y 1795. Se trata de una recopilación enciclopédica compuesta por 360 
entradas donde el autor describe los artes y útiles pesqueros existentes en las costas 
españolas de finales del siglo XVIII. Una labor de recopilación que realizó recorriendo los 
puertos nacionales desde su puesto de Inspector de Matrículas. De hecho, su obra está 
considerada “la primera gran monografía que trata el tema de la pesca en España (Arbex 
1988: 11-12). 

Afortunadamente, Sáñez no se limitó a una recuperación de las técnicas y materiales 
haliéuticos sino que tuvo la preocupación de reflejar las denominaciones propias de cada 
puerto estudiado. El resultando es una obra de gran valor lexicográfico sobre la 
terminología empleada por la gente de mar. Como expresa el mismo autor: “Finalmente, 
no uso de nombre, palabra, ni cosa que no sea propio y común de España ni de nuestros 
pescadores” (Sáñez 1988 [1791], I, XXXI]. No obstante, a pesar de la importancia 
lingüística de la obra, no se ha realizado un estudio metódico de este vocabulario más 
allá de catalanismos en el volumen I (Llorca 2000). Estudio global que aportaría no solo 
un enorme conocimiento del léxico de los pescadores en un tiempo en el cual este tipo 
de información era escasa, sino que también mostraría la influencia de la obra de Sáñez 
Reguart en los diccionarios posteriores. 

Especialmente valioso resulta el corpus léxico referido a las costas valencianas, con 
puntos muy destacados como la pesca en la Albufera o los referidos a la jábega, la 
almadraba y el bou entre otros. Hay que tener en cuenta que nos encontramos justo en 
el momento en que los pescadores valencianos iniciaron una expansión por las costas 
mediterráneas y atlánticas con artes desconocidos en otros lugares aportando innovación 
técnica y lingüística. 

Con esta comunicación queremos resaltar el léxico que aparece en las referencias al 
territorio valenciano y que, con su inclusión en el Diccionario Histórico de los Artes de la 
Pesca Nacional, pasó a constar en los repertorios lexicográficos posteriores. 

Palabras clave: Diccionario, haliéutica, pesquería, léxico, historiografía. 
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LOMBARDINI, HUGO E. (Università di Bologna, Italia)  
PEÑÍN FERNÁNDEZ, NATALIA (Università di Bologna, Italia) 
Viernes 29, 12:00, aula 2.4 

PROYECTO DE CATÁLOGO ANALÍTICO: LA LEXICOGRAFIA ITALOESPAÑOLA  

El grupo de investigación LICEI, liderado por Félix San Vicente (Universidad de Bologna), 
desde hace algo más de quince años tiene como eje principal de sus estudios la 
contrastividad español-italiano. A lo largo del tiempo, este enfoque –siempre presente 
en sus investigaciones– se ha ido conjugando desde una perspectiva histórica e 
historiográfica en los ámbitos de la metalexicografía, de la historia de la lexicografía, de 
la gramaticología y de la gramaticografía. Un capítulo especialmente productivo del grupo 
se ha centrado en la confección de catálogos, idealmente completos, de diccionarios, 
gramáticas y obras afines. Es así que, por un lado, se fueron publicando los tres 
volúmenes de Textos fundamentales de la lexicografía italoespañola y los otros tres 
volúmenes de Gramáticas de español para italófonos y, por otro, se crearon dos portales, 
uno de gramáticas y otro de diccionarios (luego reunidos en uno solo: Contrastiva) en los 
que se incluyen miles de fichas catalográficas y muchas más indicaciones bibliográficas. 
Últimamente, se está trabajando –en el marco del proyecto ministerial LITIAS (La lingua 
italiana in territori ispanofoni: analisi storiografica)– en un tercer portal en el que, 
además del sector bibliográfico, se incluyen fichas catalográficas de diccionarios italiano-
español (y textos afines), de gramáticas de italiano (y textos afines) y de traducciones al 
español de obras no literarias italianas. En los tres casos se consideran exclusivamente 
obras publicadas en territorios de lengua española. 

Se nota –en el momento actual del desarrollo de LITIAS– la falta de un catálogo que –
siguiendo los pasos de Textos fundamentales y de Gramáticas– complete, sobre todo con 
el material de publicación americana, y cierre el ciclo en su sección lexicográfica. Nuestra 
propuesta es la de presentar los pasos previos para la realización de este nuevo 
“catalogo” que completará el panorama de la lexicografía bilingüe italoespañola: su idea 
de base, el material con que se cuenta, la selección de sus contenidos –nomenclaturas, 
glosarios y diccionarios plurilingües–, su modelo de ficha –en la que se incluirán secciones 
críticas y bibliográficas–, los recursos digitales elegidos y alguna muestra ejemplar. 
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MANZIONE PATRÓN, MARÍA CECILIA (Universidad de La República, Uruguay) 
Martes 26, 17:00, Salón de grados 

LA NORMA LINGÜÍSTICA EN GÁMEZ MARÍN (1913) 

En esta presentación propongo analizar la norma lingüística en el libro Compendio de la 
gramática razonada de Francisco Gámez Marín (1913, 2° ed.), correspondiente al 
programa de la asignatura Idioma Castellano del Plan de 1912 de educación secundaria 
pública uruguaya, destinado a los alumnos y, eventualmente, a los profesores. Con un 
enfoque historiográfico y político lingüístico, me centraré en textos de referencia 
utilizados en el libro de Gámez Marín (1913). Para ello, presentaré las características de 
los autores seleccionados (datos biográficos y académicos); particularidades de los textos 
(si son literarios o de otro tipo, si son fragmentos o unitarios, cuál es su obra de origen; a 
qué género pertenecen, qué temas tratan, qué características socio lingüísticas 
presentan). Aunque para algunos autores, los manuales de lengua serían meras 
gramáticas, a lo largo de la historia han recibido diferentes denominaciones (gramáticas, 
manuales, compendios, epítomes, etc.), La diversidad de términos da cuenta de la 
complejidad del objeto. Sin embargo, en términos generales, podemos afirmar que los 
libros de texto son instrumentos socializadores. Sin duda, las orientaciones didácticas 
contenidas en los libros para la enseñanza de la lengua reflejan las políticas educativas y 
lingüísticas que impulsan las instituciones de referencia. El aspecto interesante de la 
investigación lo constituye el abordaje de la norma lingüística en un manual de lengua, el 
de Gámez Marín (1913), que refleja las ideas de la sociedad (o de las autoridades) acerca 
de la lengua y de lo que la educación debe enseñar sobre la lengua en el contexto de la 
generalización de la educación secundaria uruguaya. Con esto se plantea el debate sobre 
cuestiones culturales, sociales y políticas de la nación. El corpus seleccionado es una 
fuente insoslayable para el conocimiento de la historia de la producción de conocimiento 
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sobre el lenguaje y de la historia de la política lingüística en Uruguay referida al español, 
especialmente respecto de la norma lingüística.  

Palabras clave: Norma lingüística, educación secundaria pública uruguaya, historiografía 
lingüística, política lingüística, libro para la enseñanza de la lengua. 
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MARTÍ-BADIA, ADRIÀ (Universitat de València, España) 
Viernes 29, 10:00, aula 1.4 

LA LLENGUA CATALANA SEGONS ELS VIATGERS DE PRINCIPIS DEL SEGLE XIX 

L’objectiu d’aquesta investigació és examinar les descripcions de la llengua catalana que 
van fer els viatgers que recorregueren els territoris de llengua catalana i, especialment, 
el País Valencià a principis del vuit-cents i més concretament en el primer terç d’aquest 
segle. En aquest sentit, per a entendre com descriuen aquesta llengua romànica, s’hi 
analitzen les diferents afirmacions que aquests realitzen sobre la llengua catalana, i 
particularment sobre la seua unitat/diversitat interna, la seua catalogació entre el conjunt 
de les llengües romàniques i l’ús d’aquesta que en fan els habitants dels diferents 
territoris.  

En molts casos aquests visitants no parlen de la llengua catalana amb tant de detall 
―bàsicament perquè no és el propòsit dels seus llibres de viatge―, però els seus 
posicionaments sobre aquestes qüestions es poden deduir per la terminologia emprada 
i pels diferents raonaments, exposats amb un major o menor detall. Així, aquests visitants 
narren les seues vivències, allò que escolten i observen, allò que els crida l’atenció; i és 
dins d’aquestes narracions que de vegades realitzen afirmacions lingüístiques sobre la 
llengua dels habitants d’aquests territoris, i en altres ocasions cal inferir aquesta 
informació a partir d’allò que escriuen.  

Les obres que s’hi investiguen no són només llibres de viatges, sinó també aquells textos 
informatius que servien als viatgers per a orientar i contextualitzar els seus itineraris: 
guies de viatge i obres de topografia i geografia, entre d’altres. Els autors ací estudiats 
són sempre de fora dels territoris de llengua catalana: alemanys, anglesos, francesos, 
escocesos i nord-americans que, per motius diferents, van viatjar arreu de la 
catalanofonia, van descriure aquest territori i van explicar —amb major o menor atenció 
i rigor— quina llengua parlaven els seus habitants i quines eren les característiques 
d’aquesta.  

Tenint en compte, és clar, el context en què ens situem: un període on no estava 
plenament acceptat que el català fora una llengua romànica independent, qüestió que 
no es va esclarir àmpliament fins entrat el segle XX. Aleshores la filologia romànica es 
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trobava en una fase preliminar i, de fet, encara no s’havia publicat el primer volum de la 
Grammatik der romanischen Sprachen (1836) del filòleg alemany Friedrich Christian Diez.  

Palabras clave: Llengua catalana, Literatura de viatges, Segle XIX, Llemosinisme, Identitat 
i nom de la llengua catalana 
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MARTÍN CAMACHO, JOSÉ CARLOS (Universidad de Extremadura, España)    
Miércoles 27, 16:30, aula 2.4 

APROXIMACIÓN A UNA HISTORIA DE LA ETNOLINGÜÍSTICA 

La etnolingüística es una de las disciplinas de la llamada Lingüística Externa que menos 
difusión ha tenido, entre otras cosas porque su campo de estudio –la relación entre el 
lenguaje y la cultura– ha quedado eclipsado por el interés hacia temas en apariencia más 
trascendentes, como los abordados por la sociolingüística o la psicolingüística, y porque 
sus objetivos y tareas concretas no siempre han sido suficientemente delimitados ni han 
encontrado un acomodo propio (Černy, 1996: 423).  

En ese sentido, seguramente fue Fernández Guizzetti (1960) quien intentó, a partir de la 
afirmación de que el padre de la etnolingüística sería W. von Humboldt, proporcionar una 
primera caracterización epistemológica de esta disciplina, si bien en ella no establecía 
una separación clara entre etnolingüística y antropología lingüística, sino que más bien 
las hacía coincidir fundamentando su ámbito de estudio, ante todo, en los aspectos 
derivados de la denominada “hipótesis Sapir-Whorf”.  

Frente a ello, un intento de delimitación de la disciplina totalmente distinto es el de 
Coseriu (1981), quien pretende encontrar el lugar de la etnolingüística como una de las 
ciencias del lenguaje y no como mera rama de la antropología, propuesta desarrollada 
posteriormente por Casado Velarde (1991). 

Teniendo en cuenta todo esto, en esta comunicación se pretende mostrar, a partir del 
análisis crítico de las principales –pero escasas– caracterizaciones que se han hecho de 
ella y de la comparación entre su desarrollo histórico y el de la antropología lingüística, 
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que la etnolingüística es una disciplina propiamente lingüística que surge de dos 
tradiciones teóricas distintas: el idealismo de K. Vossler, ajeno a planteamientos 
antropológicos; y el estructuralismo (si puede aplicársele esa denominación) de Sapir, en 
el que la conexión entre la lingüística y la antropología fue bastante estrecha. Por 
consiguiente, la tesis defendida es que, si bien a lo largo de su evolución histórica ha 
coincidido en ocasiones con la antropología lingüística en lo que se refiere a temas de 
estudio y ámbitos de interés, la etnolingüística puede y debe conceptualizarse en la 
actualidad como una disciplina exclusivamente lingüística, ya que es posible establecer 
su planteamiento metodológico con independencia de las pautas de la antropología, tal 
como se señala en los mencionados trabajos de Coseriu y de Casado Velarde y se ha 
argumentado de forma más o menos explícita en diversos estudios posteriores, como el 
de Martín Camacho (2016).  

Palabras clave: Etnolingüística, lenguaje y cultura, antropología lingüística, lingüística 
externa  

Referencias 

Casado Velarde, Manuel. 1991. Lenguaje y cultura. La etnolingüística. Madrid: Síntesis. 
Černý, Jiři. 1998. Historia de la lingüística. Cáceres: Universidad de Extremadura. 
Coseriu, Eugenio. 1981. “La socio- y la etnolingüística: sus fundamentos y sus tareas”. En: 

Anuario de Letras XIX, 5-29. 
Fernández Guizzetti, Germán. 1957. “La etnolingüística: del mundo del idioma al mundo 

de la cultura”. En: Revista de Antropología 5.1, 75-93. 
Martín Camacho, José Carlos. 2016. “Hacia una caracterización de una disciplina 

lingüística (casi) olvidada: la etnolingüística”. En: Estudios de lingüística de la 
Universidad de Alicante 30, 181-212. 

 

MARTÍNEZ ALCALDE, MARÍA JOSÉ (Universitat de València, España)    
QUILIS MERÍN, MERCEDES (Universitat de València, España)  
Jueves 28, 9:30, aula 1.4     

MULTILINGÜISMO HORIZONTAL EN GRAMÁTICAS CASTELLANAS DE 1492 A 1770 

El proceso de gramatización del castellano se produce, desde sus primeros pasos, en un 
contexto multilingüe que puede ser enfocado desde diversas perspectivas dentro de los 
estudios historiográficos. El multilingüismo, como concepto aplicado a las sociedades y 
diferenciado del plurilingüismo, aplicado al ámbito individual, afecta, por un lado, a la 
relación histórica que se produce en un determinado ámbito social con los tratados, 
textos y procedimientos didácticos de las lenguas clásicas y, por otro, puede referirse a 
la situación derivada del contacto entre las lenguas vivas utilizadas en determinadas 
sociedades y momentos, como sucede con las variedades lingüísticas de la península 
ibérica a lo largo de su historia. Es lo que se ha designado, respectivamente, con los 
términos “multilingüismo vertical” y “multilingüismo horizontal” (Swiggers, Szoc y Van 
Hal 2018). La situación de multilingüismo vertical propia de la relación con las lenguas 
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clásicas proporciona un modelo teórico y una práctica didáctica sobre los que se 
construyen las primeras gramáticas de las lenguas vulgares. Es sin duda, el aspecto que 
ha recibido una mayor atención en los estudios historiográficos. El multilingüismo 
horizontal, referido, en el trabajo que aquí presentamos, a la percepción del castellano 
en el marco de la variedad lingüística peninsular, se refleja en menor medida en las 
gramáticas castellanas, pero aparece en ellas desde un principio con formas y finalidades 
diversas y no puede desligarse de la situación de multilingüismo vertical que, en el sentido 
indicado, se mantiene durante siglos.  

A partir de estas nociones, analizamos las características y la funcionalidad de los 
testimonios sobre multilingüismo horizontal en textos y paratextos de gramáticas 
castellanas de la etapa comprendida entre la publicación de la Gramática castellana de 
Nebrija (1492) y 1770, es decir, en el periodo anterior a la publicación de la primera 
Gramática de la Real Academia Española en 1771. 

Palabras clave: Gramatización, historia de la gramática castellana, multilingüismo 
horizontal, multilingüismo vertical, paratextos gramaticales. 
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MARTÍNEZ-ATIENZA DE DIOS, MARÍA (Universidad de Córdoba, España) 
Miércoles 27, 9:30, aula 0.1 

LA ENSEÑANZA DE LA GRAMÁTICA ESPAÑOLA EN COLOMBIA DURANTE EL SIGLO XIX: 
AUTORES Y TENDENCIAS 

Nuestro trabajo se inscribe en el marco del proyecto HISPANAGRAMA: “Las ideas 
gramaticales en la América del Pacífico y El Caribe (1800-1950: fuentes, focos, series 
textuales y canon” [FFI2017-86335-P] del MINECO, Plan Estatal de Investigación Científica 
y Técnica y de Innovación, cuyos investigadores principales son Alfonso Zamorano Aguilar 
(IP1) y Esteban T. Montoro del Arco (IP2), y de cuyo equipo investigador forma parte la 
autora de la presente propuesta. 

Constituye nuestro objeto de estudio el análisis de la enseñanza de la gramática española 
en las escuelas de Colombia durante el siglo XIX. Para ello, nos hemos basado en un 
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corpus de obras publicadas en el mencionado país entre 1826 y 1889, que tuvieron una 
notable influencia en la educación de la materia que nos ocupa. Los autores de tales obras 
son, siguiendo un orden cronológico: Santiago Arroyo (1826), Anónimo (1833), Ulpiano 
González (1848), Santiago Pérez (1853), José de Urcullu (1854), Juan Vicente González 
(1857), Zoilo Villar (1858), José Belver (1859), César Guzmán (1872) y Jorge Roa (1889). 
Así pues, analizamos las doctrinas gramaticales presentes en las obras del corpus, en lo 
que seguimos la teoría del canon (Zamorano Aguilar, 2010). Para ello, estudiamos las 
referencias en las portadas a autores considerados fundamentales (en particular a la 
Academia, a Vicente Salvá, a Pedro Martínez López y a Andrés Bello), así como la 
información contenida en los paratextos. A las citas explícitas del canon a lo largo de la 
obra, sumamos las referencias implícitas, que encontramos en el análisis de la morfología 
y de la sintaxis; de modo particular, atenderemos al estudio del verbo.  

A partir de nuestro análisis, demostraremos que existe una evolución en la doctrina 
gramatical a lo largo del siglo XIX en la enseñanza de la gramática en Colombia, y que, 
desde el punto de vista teórico-metodológico, pueden establecerse cuatro tendencias, 
con un predominio de la influencia de la Academia y de la tradición latina, de Vicente 
Salvá, del análisis lógico de Martínez López o bien de Andrés Bello.  

Palabras clave: Canon, enseñanza de la gramática española, siglo XIX, Colombia, 
Historiografía lingüística.  
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MARTÍNEZ GAVILÁN, MARÍA DOLORES (Universidad de León, España) 
Miércoles 27, 12:00, aula 0.1 

MITO E HISTORIA EN LOS ORÍGENES DEL ALFABETO CASTELLANO: CORREAS FRENTE A 
NEBRIJA 

A partir de los relatos mítico-legendarios trasmitidos por la historiografía latina y 
cristiana, Nebrija traza la historia del alfabeto y su transmisión a España en el segundo 
capítulo del Libro I dedicado a la ortografía de la Gramática sobre la lengua castellana 
(“Dela primera invención delas letras, i de dónde vinieron primero a nuestra España”). El 
detalle con que aborda la cuestión y su incorporación en el cuerpo de la doctrina revelan 
que, lejos de ser una curiosidad erudita, dicho pasaje tiene una funcionalidad concreta. 
De la misma manera, Correas dedica el capítulo III del Arte de la lengua española a 
exponer el “orixen de las letras en el mundo, i del prinzipio de las españolas”. Su ubicación 
entre el capítulo II, que trata “Del orixen de la lengua castellana ò española”, y los que 
dedica a la ortografía no es casual y responde, igualmente, a una doble finalidad 
coincidente con la de su antecesor: por un lado, justificar por medio de la historia la 
necesidad de su reforma ortográfica; por otro lado, dignificar el castellano a través de su 
vinculación a un pasado ilustre no solo en lo referente al origen de la lengua sino también 
al de su sistema de escritura. No obstante, la defensa por parte de Correas de la teoría 
del castellano primitivo le lleva a asumir un relato bien diferente al de Nebrija acerca de 
la trasmisión del alfabeto a España, con consecuencias diametralmente opuestas en lo 
que respecta a la argumentación sobre la dignificación de la lengua. 

El propósito de este trabajo es, en primer lugar, exponer los tópicos mítico-legendarios 
de los que se sirve Correas en el capítulo III a propósito de la invención de la escritura e 
intentar determinar sus fuentes historiográficas. En segundo lugar, y adoptando como 
contrapunto el planteamiento de Nebrija, explicar su postura sobre el origen del alfabeto 
castellano a la luz de lo tratado en el capítulo precedente y de lo que es, sin duda, su 
finalidad fundamental: desvincular el español de la tradición latina también en lo que 
respecta a la procedencia de su sistema de escritura. 

Palabras clave: Nebrija, Correas, teoría del castellano primitivo, invención de la escritura, 
orígenes del alfabeto.  
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MARTÍN GALLEGO, CAROLINA (Universidad de Salamanca, España)  
Jueves 28, 17:00, aula 2.4  

LA CONSECUTIO TEMPORUM EN GRAMÁTICAS DEL ESPAÑOL DEL SIGLO XIX  

En un trabajo publicado hace dos décadas, Carrasco Gutiérrez ponía de manifiesto la 
escasa atención que, tradicionalmente, había recibido la consecutio temporum en la 
literatura especializada: “Hasta mediados de los ochenta, por ejemplo, la única 
información que encontramos suele referirse a combinaciones de formas verbales 
permitidas o excluidas en los contextos de subordinación sustantiva” (2000: 7). Tampoco 
parece haber sido un tema recurrente en los estudios de historiografía lingüística, como 
se puede comprobar en la Bibliografía temática de historiografía lingüística española. 
Fuentes secundarias (BiTe) (Esparza Torres 2008). Ante este estado de la cuestión, en 
Martín Gallego (2021) se presentaron los primeros resultados de una investigación que 
surgió con el objetivo de analizar la codificación gramatical de este fenómeno.  

La presente contribución constituye una continuación de ese análisis historiográfico de la 
consecutio temporum en la tradición gramatical del español. Siguiendo lo sugerido en las 

conclusiones de aquellas páginas −esto es: ampliar los límites temporales del corpus 
inicial, por un lado, y, por el otro, incluir en el estudio gramáticas de español para 

extranjeros−, el trabajo que se propone en esta ocasión toma como punto de partida los 
resultados obtenidos en ese primer acercamiento a l’horizon de rétrospection 
(Colombat/Fournier/Puech 2010: 13)  del fenómeno y tiene como objetivo analizar, 
desde un punto de vista fundamentalmente conceptual, la codificación gramatical de la 
consecutio temporum en gramáticas del español del siglo XIX.  
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MEDEIROS, VANISE (Universidade Federal Fluminense, CNPq - FAPERJ, Brasil) 
Miércoles 27, 9:00, aula 1.4 

DOIS GLOSSÁRIOS BRASILEIROS EM PERSPECTIVA: INQUIETAÇÕES TEÓRICAS  

O trabalho a ser exposto parte de duas inquietações que se interligam: a primeira 
concerne à relação, no Brasil, entre os campos da História das Ideias Linguísticas e da 
Análise de Discurso; a segunda diz respeito à relação entre glossários e conhecimento. 
São muitos e diversos os glossários brasileiros e refletir sobre a relação entre tal objeto 
técnico (Auroux,  2008) e conhecimento passa por considerar, entre outros fundamentos, 
os de transmissão e de transferência. São conceitos, engendrados nestes dois campos 
distintos, que se pretende recuperar observando algumas de suas especificidades, 
aproximações, implicações e distanciamentos. Com efeito, a proposta, para esta 
apresentação, consiste em retomar o trajeto destas noções/conceitos a fim de 
compreender suas relações e de adensar as discussões acerca de glossários. No caso, 
vamos nos ater a dois glossários de dois grandes nomes na produção de conhecimento 
sobre a língua no Brasil, a saber: Júlio Ribeiro e Amadeu Amaral. O primeiro, importante 
filólogo, gramático, linguista do século XIX, publica um romance, A Carne, em 1988, de 
impacto no cenário brasileiro oitocentista, com várias edições ainda no século XIX. Seu 
romance já vem seguido de glossário de mais de 40 quarenta palavras pelo autor em sua 
primeira edição. O segundo, também filólogo e escritor, é autor de um glossário fundador 
no início do século XX, qual seja, Dialeto Caipira, de 1920. Entre suas fontes, encontram-
se o gramático Júlio Ribeiro ao lado de outras fontes filológicas e literárias. Observar e 
analisar as relações entre tais objetos permitirá avançar na discussão sobre a relação 
entre tais objetos e circulação, transmissão e conhecimento de língua.  
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MONTORO DEL ARCO, ESTEBAN TOMÁS (Universidad de Granada, España) 
Miércoles 27, 10:00, aula 0.1 

LA LABOR GRAMATICAL EN ECUADOR DE FRANCISCO FEBRES CORDERO (1854-1910), EL 
“HERMANO MIGUEL” 

Los Hermanos de las Escuelas Cristianas” se instalaron en Ecuador en torno al año 1863 
y se hicieron responsables de la enseñanza primaria merced a las iniciativas del gobierno 
del presidente Gabriel García Moreno, cuya acción política se desarrolló entre 1860 y 
1875. Este confió la educación a distintas órdenes religiosas, a falta de un cuerpo de 
maestros formados que pudieran emprender la necesaria reforma educativa.  

Estas órdenes emprendieron una enorme tarea de diseño y ordenamiento curricular y, al 
mismo tiempo, generaron una vastísima producción intelectual y manualística que se 
proyectó sobre prácticamente todas las materias escolares (Paladines Escudero, 1991), 
entre ellas la de la lengua española. Entre los manuales de gramática de los Hermanos de 
las Escuelas Cristianas figuran las distintas ediciones de las obras siguientes: Ortología y 
Analogía. Compendio del tratado teórico-práctico de la lengua castellana (París, 1887); 
Gramatiquilla infantil teórico-práctica de la lengua castellana (París, 1888); Gramática de 
la lengua castellana: curso medio teórico-práctico, sintaxis, prosodia y ortografía, libro del 
alumno (París, 1890-1010); Sección práctica del compendio del tratado teórico-práctico 
de gramática de lengua castellana: segundo libro del alumno (Quito, 1890). Uno de sus 
artífices fue Francisco Febres Cordero (1854-1910), conocido como el “Hermano Miguel”, 
quien intentó hacer asequible a los estudiantes el aprendizaje de la gramática, disciplina 
que resultaba excesivamente teórica, tal y como estaba planteada en los diversos 
manuales al uso.  

En este trabajo analizaremos la aportación de este destacado lasallista en el Ecuador de 
finales del siglo XIX y comienzos del XX, con el objetivo de contribuir a la historificación 
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de la enseñanza del español en la América del Pacífico (Zamorano, Montoro, Martínez-
Atienda, Vila, en prensa), atendiendo por un lado a las coordenadas políticas y educativas 
en que se gestó y por otro a la recepción y adaptación en este contexto de las ideas 
gramaticales provenientes de Europa. 

Palabras clave: Gramaticografía, Hermanos de las Escuelas Cristianas, Hermano Miguel, 
Ecuador, gramática.  
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MORENO MORENO, MARÍA ÁGUEDA (Universidad de Jaén, España)  
Miércoles 27, 16:00, aula 0.1 

NOMENCLATURA VULGAR BOTÁNICA EN EL DICCIONARIO ELEMENTAL DE FARMACIA DE 
MANUEL HERNÁNDEZ DE GREGORIO (SS. XVIII-XIX) 

En 1798 salió a la luz una de las mejores obras sobre ciencia farmacéutica del momento, 
bajo el título Diccionario elemental de farmacia, en dos volúmenes. Apenas cinco años 
después, su autor, Manuel Hernández de Gregorio, Boticario de Cámara de Su Majestad, 
saca una segunda edición con láminas: Diccionario elemental de farmacia, botánica y 
materia médica (1803). En dichas obras el autor ofrece una definición y estudio de 
simples y compuestos, se adapta a las nuevas nomenclaturas científicas, presenta un 
índice alfabético de nombres antiguos y denominaciones modernas con su significación, 
describe más de doscientos medicamentos, cuyo estudio de algunos de ellos estaba poco 
desarrollado o había cierto desconocimiento; en definitiva, su importante trabajo hace 
que la obra haya sido considerada como uno de los trabajos más importantes dentro de 
la ciencia farmacéutica. El autor justifica la obra, indicando que esta “sirva para facilitar a 
la juventud, el cúmulo de conocimientos necesarios a un profesor de farmacia”, de ahí 
que su principal interés está en trabajar un ámbito concreto de especialidad científica, 
con el empeño propio de un profesor que trasmite conocimiento. 

En el ámbito de la botánica, su cientificidad se apoya metódicamente en el sistema 
nomenclador de Linneo, de modo que con este método pretende reducir los nombres 
antiguos de los vegetales “à los verdaderos y genuinos de Linneo” (1798: Pról.), sin 
embargo, ello no le impedirá dar cuenta de otros modos de nombrar a los vegetales, 
nombres populares (vulgares) con los que el hombre tradicionalmente se ha relacionado 
con el mundo vegetal. 

El objetivo, pues, de este estudio es recuperar ese conocimiento tradicional que 
Hernández de Gregorio recoge, casi de manera no intencionada en su obra. Una 
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nomenclatura vulgar botánica, que nos permite un acercamiento etnobotánico del reino 
vegetal descrito y de las virtudes medicinales de las yerbas, dentro de su exposición 
lexicográfica y conocimiento metódico de los vegetales. 

Palabras clave: Léxico técnico, etnobotánica, Diccionario elemental de Farmacia, 
Hernández de Gregorio, historiografía lexicográfica.  
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MORENO VILLANUEVA, JOSÉ ANTONIO (Universitat Rovira i Virgili, España) 
Miércoles 27, 16:30, aula 0.1 

DICCIONARIOS TÉCNICOS E INDUSTRIALES DEL ESPAÑOL CONTEMPORÁNEO: EL CASO DE 
LA ELECTRICIDAD (1890-1936) 

Los diccionarios de especialidad publicados a lo largo de los siglos XVIII y XIX 
desempeñaron un papel muy relevante tanto en la divulgación de las ideas y los 
conocimientos científicos y técnicos como en la fijación y difusión de nuevos términos, 
no solo entre la comunidad científica e ingenieril, sino también entre el público general. 
A pesar de su indiscutible valor, la atención que se les ha prestado en los estudios que 
repasan la historia de la lexicografía sigue siendo escasa (Garriga y Pardo, 2014; Gutiérrez 
Rodilla, 2016), en particular en lo que respecta a los repertorios técnicos aparecidos a 
partir de la segunda mitad del siglo XIX, en un contexto marcado por una creciente 
industrialización. 

En esta comunicación, con el propósito de contribuir a paliar ese desconocimiento, se 
ofrece un panorama de los diccionarios de electricidad publicados en español entre 1890 
y 1936, etapa en que esta disciplina y sus aplicaciones técnicas e industriales 
experimentaron un importante desarrollo y, de la mano de la electrotecnia, se abrieron 
paso en múltiples ámbitos. En este recorrido, que abarca desde la aparición de los 
primeros diccionarios de electricidad aparecidos en España (Lefèvre, 1893; O’Conor 
Sloane, 1898) hasta la publicación del Vocabulario electrotécnico internacional (1938), se 
atiende indistintamente a repertorios monolingües y multilingües, de autor español o 
traducidos, pues buena parte de ellos correspondieron a traducciones de obras francesas 
e inglesas (Madrona y Moreno, 2004; Moreno, 2021a, 2021b). Asimismo, se da cuenta 
de diversos glosarios o vocabularios que se incluyen en los manuales técnicos y científicos 
de carácter divulgativo con el objetivo de hacer más accesible la terminología contenida 
en sus páginas. 

El estudio se enmarca en los trabajos de elaboración del Catálogo de Diccionarios 
Científicos y Técnicos del Español Contemporáneo (CADCYT), desarrollado por el grupo 
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Neolcyt, que en su primera etapa pretende inventariar todo tipo de repertorios léxicos 
publicados entre 1875 y 1936 en los que esté presente el español y en los que se atienda 
de manera específica a la terminología de una o varias áreas científico-técnicas (Moreno, 
2021a). 

Palabras clave: Lexicografía especializada, diccionarios técnicos, terminología, 
tecnicismo, electricidad.  
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NALESSO, GIULIA (Università di Padova, Italia)  
Viernes 29, 11:30, aula 2.4 

NOTAS PARA UNA EDICIÓN CRÍTICA DE LA GRAMATICA SPAGNUOLA E ITALIANA (1709) 
DE M. CHIRCHMAIR 

Esta comunicación presenta los criterios seguidos para la edición de la Gramatica 
spagnuola e italiana de Mattia Chirchmair publicada por primera vez en 1709 en 
Florencia. Para ello, partimos de la digitalización del texto y de un estudio de las 
características de la obra de las que derivan el respeto por el estado ortográfico, la 
puntuación y la regulación de cuestiones tipográficas. Considerando su función didáctica 
se quiere proporcionar un texto que reproduce fielmente las características del tratado 
original, editado a principio del siglo XVIII. El resultado es un texto anotado con las formas 
que han sufrido una enmienda, donde se hace patente la coexistencia de variantes 
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graficas para una misma forma presentes tanto en la editio princeps como en la segunda 
edición de 1734, con la que se ha realizado una collatio en la fase preparatoria. 

Asimismo, se propone un estudio crítico de la ejemplificación para profundizar en el 
conocimiento de la metodología gramaticográfica y didáctica del autor. Se examinan las 
unidades ejemplares dedicadas a la descripción de las categorías gramaticales 
averiguando qué tipo de lengua se enseña, qué funciones tiene y cómo se presenta. Por 
otro lado, se aportan datos sobre la vinculación intelectual y lingüística de la gramática a 
través de la coincidencia de los ejemplos con otras obras gramaticales o literarias 
(canon/autoridad).  

Se trata de una gramática que se inserta en una larga tradición de obras finalizadas a la 
enseñanza de la lengua española en Europa donde había modelos emblemáticos que 
solían ser imitados por los demás tratadistas que repetían conceptos ya asentados, sin 
tener grandes interés doctrinal o contenidos teóricos (Esteba Ramos, 2005; Lombardini y 
San Vicente, 2015) por lo que forma parte de aquel conjunto de textos poco estudiados 
en este ámbito. Por tanto, nuestro objetivo es arrojar luz sobre el tratado, etiquetado 
como “olvidado” (Sáez Rivera, 2009: 162), a partir de su edición crítica, proporcionando 
nueva información sobre su colocación en la tradición gramaticográfica del español en 
Italia.  

Palabras clave: Gramaticografía, edición, ejemplificación, Chirchmair, español para 
italianos.  
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Viernes 29, 12:00, aula 1.4    

A NEW SPANISH READER DE MARIANO VELÁZQUEZ DE LA CADENA Y SU VERSIÓN 
ALEMANA: UN LIBRO DE LECTURAS PARA LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL EN EL SIGLO XIX 

Mariano Velázquez de la Cadena (Ciudad de México, 1778-Nueva York, 1860) publicó 
diversas obras para la enseñanza del español (Calero Hernández, 2019), siendo 
especialmente conocido por A pronouncing dictionary of the Spanish and English 
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languages (Garriga/Gállego, 2008) y por su adaptación al público anglófono del método 
Ollendorf (Gallardo Barbarroja, 2003; Nevado Gómez, 2017). Menos conocido en su A 
new Spanish Reader (1849), lanzado por su editor habitual (Appleton & Co.), consistente 
–como reza la portada– “en pasajes de los autores más reconocidos, en prosa y verso 
dispuestos en orden progresivo”, elaborado por tanto para la enseñanza del español. En 
esta comunicación pretendemos analizar este libro, encuadrándolo en la obra de 
Velázquez de Cadena y el contexto de la enseñanza del español en Estados Unidos en el 
siglo XIX, y compararlo con su versión alemana realizada por Friedrich Funck bajo el título 
El nuevo lector español: Spanisches Lesebuch (1868), lo que conlleva una 
recontextualización para el público germano que también explicaremos (sobre la 
enseñanza del español en el ámbito germánico en el siglo XIX, cf. Sáez Rivera, 2014). 

Palabras clave: Historia de la enseñanza del español, Estados Unidos, Alemania, siglo XIX, 
libros de lecturas 
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PASTOR CESTEROS, SUSANA (Universidad de Alicante, España) 
Miércoles 27, 17:00, aula 2.4 

HISPANISMO INTERNACIONAL Y ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA EN LA PRIMERA 
MITAD DEL S. XX: CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS 

El hispanismo goza en la actualidad de una enorme expansión, de manera paralela al auge 
de las culturas panhispánicas y al interés por el estudio del español, desde una 
perspectiva tanto lingüística como literaria y transcultural (Botrel, 2007; Pastor Cesteros, 
2016; Fernández Vítores, 2020). Desde tal marco, el objetivo de esta comunicación es 
mostrar y reivindicar el papel que durante la primera mitad del s. XX desempeñó la 
enseñanza del español como lengua extranjera (ELE) en la configuración del hispanismo 
internacional (Baralo, 2014). Para ello, analizamos la contribución de una serie de 
instituciones y docentes que entre 1904 (fecha de la fundación de la Hispanic Society of 
America y 1962 (de la Asociación Internacional de Hispanistas) establecieron las bases de 
la enseñanza y aprendizaje del español como lengua extranjera, partiendo de una visión 
integral de la lengua y la literatura. Entre las primeras, destacamos, además de las citadas, 
la American Association of Teachers of Spanish and Portuguese (1917), el Instituto de 
Estudios Hispánicos de La Sorbona (1917), la primera “Cátedra de español” de la 
Universidad de Oxford (1928), el “Centro de Español para Extranjeros” de la UNAM 
(1921), los “Cursos de lengua y cultura españolas para extranjeros” de Jaca, dependientes 
de la Universidad de Zaragoza (1927), la “Cátedra de Lengua Española para extranjeros’ 
de la Universidad de Salamanca (1929) o los “Cursos de español” de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo (1932). Entre los docentes de español durante esta Edad 
de Plata de la cultura española (Mainer, 2020), destacamos la labor de filólogos 
relacionados con el Centro de Estudios Históricos, pero también de algunos de los poetas 
de la Generación del 27, antes y después de la guerra, particularmente en la “Escuela 
Española de Middelbury College” (Polo, 2009; AA.VV., 2018; Salinas, Casalduero y Díez 
Canedo, 1942). Las conclusiones del trabajo permiten valorar hasta qué punto la 
institucionalización de la enseñanza del español como lengua extranjera durante la 
primera mitad del s. XX, junto a sus intereses específicamente lingüísticos, contribuyó a 
la consolidación del hispanismo internacional. 
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PEÑA ARCE, JAIME (Universidad Complutense de Madrid, España)    
Jueves 28, 16:30, Salón de actos 

EL TRABAJO FILOLÓGICO DE EDUARDO DE HUIDOBRO: DE LA PRESCRIPCIÓN NORMATIVA 
A LA RECOPILACIÓN DEL LÉXICO PROVINCIAL MONTAÑÉS 

El objetivo de esta comunicación es indagar en el trabajo filológico del periodista y 
escritor santanderino Eduardo de Huidobro (1867-1936), cuya producción gravitó en 
torno a dos grandes polos:  la defensa de la pureza idiomática y el estudio del léxico 
regional montañés. Tanto el autor como, sobre todo, su obra no han sido estudiados en 
profundidad hasta el momento. 

La mencionada apología del casticismo lingüístico se evidenció en la censura de 
extranjerismos, junto a la de todo tipo de errores gramaticales y de pronunciación, y fue 
recogida, primero, en las páginas de El Diario Montañés (periódico creado por él) y, 
después, en las tres ediciones de ¡Pobre lengua! (1903, 1907 y 1915). La presente 
comunicación pretende estudiar la evolución de esta obra, desde su génesis en la prensa 
santanderina hasta la tercera de sus ediciones, ya en forma de pequeño diccionario. 

El segundo aspecto en el que se desea profundizar es en su labor en pro de la recopilación 
y el análisis de las voces y acepciones propias de Cantabria, apoyado siempre en los 
ejemplos de las obras narrativas de su íntimo amigo José María de Pereda (1833-1906). 
Así, Huidobro redactó un breve repertorio, publicado en 1907, de gran influencia en la 
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historia de la lexicografía del español en cuanto a la inclusión de montañesismos se 
refiere (Peña Arce, 2019). 

En definitiva, el fin último de este trabajo es realizar un estudio en profundidad del 
quehacer filológico de este autor, que -apoyado en su propia casa editorial- se convirtió 
en uno de los lexicógrafos montañeses más importantes del siglo XX. 

Palabras clave: Historiografía lingüística, español de Cantabria, Eduardo de Huidobro.  
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Viernes 29, 11:00, Salón de actos 

LA REVISTA EL LENGUAJE (1912-1914). AUTORES E IDEOLOGÍAS LINGÜÍSTICAS 

Antoni María Alcover (Manacor 1862 – Palma 1932), impulsor y coautor del conocido 
Diccionari català-valencià-balear (DCVB), polemista nato, mantuvo confrontaciones 
dialécticas ya desde su juventud, inicialmente des de una perspectiva religioso-
ideológica. Con el paso de los años el horizonte de las discusiones se amplió y en el debate 
se incorporaron tanto temas políticos como -y especialmente- lingüísticos. Entre sus 
oponentes se cuentan, entre otros, respecto al debate sobre aspectos lingüísticos, 
Pompeu Fabra, Josep Nebot, Joaquim Ruyra, Gabriel Alomar y también Ramón Menéndez 
Pidal, Manuel de Unamuno y Pedro de Múgica.  

En 1912 a través de la plataforma que le concedía la revista Bolletí del diccionari de la 
llengua catalana (1901-1926), de la cual era editor, Alcover entró en confrontación 
dialéctica con Ramón Robles Rodríguez, perteneciente al Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, que dirigía a su vez El lenguaje. Revista de Filología, una publicación mensual 
que se editó en Madrid des de enero de 1912 hasta agosto de 1914. El objetivo 
programático de la publicación “que tratará de todos los asuntos relacionados con su 
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título: filología, lingüística, dialectología, gramática, lexicografía, semántica, fonética, 
rítmica, etc.”, como consta en la página preliminar, era “[l]a divulgación de los 
conocimientos gramaticales”. 

El tema de la polémica principal surge a raíz de unas declaraciones de Robles en el primer 
número de la revista acerca de la enseñanza del latín en los institutos. Alcover, 
absolutamente en contra de sus opiniones, polemiza sobre esta y otras cuestiones que 
se tratan en la revista. 

El objetivo de este trabajo es analizar los temas de la polémica y dar cuenta a su vez de 
la estructura y características de la revista El lenguaje, de la que se publicaron 32 
números. El último vio la luz en el mismo mes en que apareció la Revista de Filología 
Española. Entre los colaboradores de la publicación de Robles se cuentan Ángel Amor 
Ruibal, Pedro de Múgica, V. de Lecrín, Felipe Robles Dégano, Juan B. Selva, Aurelio Ribalta 
y Ricardo Monner Sans, entre otros. 

Palabras clave: Ideologías lingüísticas, lengua, lingüística comparada, dialecto, historia de 
la lingüística. 
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PEREA SILLER, FRANCISCO JAVIER (Universidad de Córdoba, España)    
Miércoles 27, 16:00, aula 2.4 

LA DESCRIPCIÓN FONÉTICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA EN EL FILO DEL SIGLO XX 

Con justicia se ha considerado el Manual de pronunciación española de Tomás Navarro 
Tomás (1918) como el punto de partida de la descripción fonética científica de la lengua 
española. Sin embargo, existen importantes precedentes en los comienzos del siglo XX 
que se han investigado en los últimos años, como los capítulos sobre los sonidos del 
Manual elemental de gramática histórica española (Madrid, 1904), de Menéndez Pidal, y 
las monografías Études de phonétique espagnole (Paris, 1907), de Josselyn, y La 



 

109 
 

phonétique castillane (Paris, 1909), de Colton, entre otros (Muñiz Cachón, 2009; Poch 
Olivé, 2015; Perea Siller, 2020).  

Este trabajo pretende retroceder unos años más, a los últimos tres lustros del siglo XIX, 
en los que la producción sobre fonética del español se multiplica. Probablemente, la obra 
principal de este periodo sea la publicada por Fernando de Araujo Estudios de fonética 
kastelana (Toledo, 1894), ya reivindicada como fundacional por Quilis (1974-75). Pero 
este libro se relaciona estrechamente con otras publicaciones coetáneas. De hecho, las 
primeras revistas europeas especializadas, como Phonetische studien, aparecida en 1888, 
y dhi fonètik tîtcer, creada en 1886 y que en 1889 pasa a denominarse Le Maître 
Phonétique, incorporan trabajos específicos sobre la lengua española (Muñiz Cachón, 
2016). En ellas publica el propio Araujo y también otros autores como Albert F. 
Kuersteiner, Tomás Escriche, Rodolfo Lenz y un joven Ramón Menéndez Pidal, quienes 
proponen las primeras transcripciones fonéticas y descripciones de los sonidos de la 
lengua española desde una perspectiva científica. 

Esta comunicación tiene como objeto el análisis de la descripción de los sonidos 
segmentales de la lengua española que presentan estos autores en el periodo 
comprendido entre la creación, en 1886, de dhi fonètik tîtcer y el año 1900, fecha en la 
que aparecen los principios que adopta la Asociación Fonética Internacional para sus 
transcripciones. Se trata de conocer en profundidad esta primera etapa de la descripción 
fonética especializada de la lengua española y los sonidos que se distinguen con 
anterioridad al cambio de siglo. 

Palabras clave: Fonética española, historia de la fonética, transcripción fonética, Alfabeto 
Fonético Internacional. 
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PÉREZ CORTI, MARÍA SOL (Universidad de Buenos Aires – Universität Leipzig – CONICET, 
Argentina / Alemania) 
Jueves 28, 10:00, Salón de actos 

UN MANUAL DE CONVERSACIÓN PARA APRENDER A HABLAR “EN ARGENTINO” (1910)  

Esta comunicación presenta, describe y analiza el libro El argentino. Manual de lectura y 
conversación esencialmente argentina publicado en 1910 por el abogado José Antonio 
Amuchástegui y el docente José Mittendorfer, director de The Elite Berlitz School of 
Languages de Buenos Aires. La obra, editada en el marco de los festejos por el Centenario 
de la Revolución de Mayo, estaba destinada a acompañar a visitantes extranjeros y 
migrantes europeos en el estudio del “idioma corriente” y el conocimiento general de la 
Argentina. En este sentido, constituye un material novedoso para el período. Por un lado, 
porque se presenta como un instrumento lingüístico (Auroux 1994) que busca traducir 
en una propuesta pedagógica concreta las ideas de Abeille (1900) sobre la existencia de 
un idioma nacional en formación que se separa del español peninsular. Por otro lado, por 
su orientación descriptiva hacia la lengua en uso y su enfoque comunicativo, destinados 
a aplicar el método directo de la escuela Berlitz a la enseñanza de lo que el libro presenta 
como el idioma argentino. A través de comentarios en inglés, francés, alemán e italiano, 
los autores presentan al lector extranjero diversos aspectos de la vida en la Argentina y 
sus características generales. A cada explicación le siguen frases asociadas a los 
contenidos expuestos así como fragmentos de conversaciones, en general con la 
estructura pregunta-respuesta, que se ofrecen como modelo para la enseñanza 
lingüística. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con gran parte de la producción 
gramatical escolar argentina del período, este libro no tiene como objetivos ni la 
corrección de desviaciones respecto de la norma peninsular ni el aprendizaje de 
categorías taxonómicas para el análisis de la lengua, sino que aspira a que los estudiantes 
adquieran competencia en la variedad vernácula para “la vida práctica”. El debate por la 
lengua nacional se aborda así desde una perspectiva pragmática, pues la obra se destina 
a “llenar un vacío” aportando una descripción contrastiva de la variedad local que es 
valorada positivamente y se recomienda conocer a quienes visiten el país. A través del 
estudio de este texto, que constituye una intervención pionera en el trabajo desde el 
enfoque comunicativo con el español de la Argentina, pretendemos aportar a la 
reconstrucción y el conocimiento de la historia de la enseñanza del español como lengua 
extranjera en el país.  

Palabras clave: método Berlitz, idioma nacional de los argentinos, manual de enseñanza, 
español como lengua extranjera. 
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PIOVEZANI, CARLOS (Universidade Federal de São Carlos, Brasil)  
Jueves 28, 16:30, aula 0.1 

RETÓRICA E ORATÓRIA NO BRASIL: UMA ANÁLISE DE COMPÊNDIOS E MANUAIS DOS 
SÉCULOS XX E XXI 

Desenvolvemos atualmente uma pesquisa que busca compreender o funcionamento 
discursivo de compêndios de retórica e de manuais de fala pública brasileiros publicados 
entre a segunda metade do século XIX e o começo do século XXI. Propomo-nos a analisar 
os discursos sobre as práticas de fala pública, considerando as distintas concepções 
acerca da performance oratória, do orador e do auditório e a produção das imagens do 
enunciador e do enunciatário projetadas nesses compêndios e manuais. Para tanto, 
fundamentamos nosso trabalho na Análise do discurso francesa e na História das ideias 
linguísticas. Mais precisamente, aspiramos a responder a questões como as seguintes: o 
que dizem os compêndios de retórica e os manuais de fala pública brasileiros modernos 
e contemporâneos sobre o desempenho oratório e sobre os distintos públicos aos quais 
o orador ali constituído deve se dirigir? Quem é o público leitor projetado em cada um 
deles? Quais são as imagens de si construídas pelos enunciadores dos compêndios e dos 
manuais? Como são neles produzidos os sentidos de sucesso e de fracasso e os afetos de 
confiança e medo, de orgulho e vergonha? O que é conservado, retomado, reformulado 
ou apagado dos dizeres da retórica antiga? No intuito de formularmos respostas a essas 
questões, temos analisado uma série de enunciados extraídos, entre outras, das 
seguintes obras: Compendio de Rhetorica e Poética (1879), de Manoel da Costa Honorato; 
O orador popular (1889), de José Alves de Castilho; A arte de falar em público (1933), de 
Silveira Bueno; O orador popular (1958), de Reinaldo Rigo; Os segredos da arte de falar 
em público (1976), de Roberto Bastos; Vença o medo de falar em público (1995) e Seja 
um ótimo orador (2005), de Reinaldo Polito; e Oratória: a arte de falar bem (2011), de 
Cilene Furlanetto. Especificamente para nossa comunicação no XIII CISEHL2021, nossa 
proposta consiste em analisar os discursos sobre a fala pública, o orador e o auditório 
que se materializam em alguns manuais brasileiros, a produção das imagens do 
enunciador e do enunciatário forjadas pelos autores dessas obras e a construção dos 
sentidos de sucesso e de fracasso e destes seus correlatos afetivos: a confiança e o medo, 
o orgulho e a vergonha, examinando O orador popular (1958), de Rigo; Vença o medo de 
falar em público (1995) e Seja um ótimo orador (2005), ambos de Polito, e Oratória: a 
arte de falar bem (2011), de Furlanetto. 
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PLA COLOMER, FRANCISCO PEDRO (Universidad de Jaén, España)    
Viernes 29, 9:00, aula 0.1 

ENTRE PHRASES, MODOS ELEGANTES DE HABLAR Y REFRANES: CARACTERIZACIÓN 
FRASEOMÉTRICA DE LAS PAREMIAS DEL ARTE DEL ROMANCE CASTELLANO (1769) 

En el marco de recepción de las más modernas corrientes gramaticales procedentes del 
logicismo francés, en estrecha unión con los postulados establecidos por el Brocense 
(Martínez Alcalde, 2011), emerge en la segunda mitad de siglo, junto a la segunda edición 
de la gramática de Gayoso, y en la línea delimitada por las obras de Gregorio Mayans, el 
Arte del romance castellano (1769) de Benito de San Pedro, caracterizada tanto por su 
vertiente pedagógica como por el peculiar corpus de textos empleado a la hora de 
ejemplificar cada una de las partes que tradicionalmente vertebran la gramática de la 
lengua española; es el caso de la autoría poética más representativa del canon literario 
(Lliteras, 1997), junto al empleo de paremias y otras sentencias en calidad de productos 
derivados de la lengua de uso.  

La paremia, en tanto estructura lingüística cercana al verso (en términos de ritmo, metro 
y, en ocasiones, rima), es campo de estudio fecundo para examinar los patrones orales 
que configuran las expresiones fijas de una lengua dada. Desde esta perspectiva, la 
presente investigación tiene como finalidad estudiar la caracterización de las fórmulas 
parémicas empleadas por el maestro escolapio —en la línea emprendida en los estudios 
de Pla (2019)— para corroborar el marco de recepción de estas estructuras que no 
siempre se caracterizan por ser producto de la oralidad más popular, sino que, más bien, 
muchas de ellas proceden de la tradición instaurada por los refraneros impresos (Pla, en 
prensa), caracterizados por el cuidado del metro y de las rimas de estas fórmulas 
cuasiversales. El estudio de una selección representativa de los refranes empleados por 
Benito de San Pedro no solo permitirá verificar las fuentes empleadas a tal efecto, sino 
que contribuirá a esclarecer hasta qué punto el ritmo y el metro desempeñaron un papel 
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determinante en el proceso de fijación, y posterior generalización, de las paremias 
castellanas en el marco constitutivo del saber popular. 

Palabras clave: Historiografía, historia de la lengua, fraseología histórica, paremias, 
métrica.  
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POLO, ANNA  (Università degli studi di Padova, Italia) 
Viernes 29, 11:00, aula 2.4 

EL PRONOMBRE EN UN CORPUS DE GRAMÁTICAS DE ESPAÑOL PARA ITALIANOS: 
CUESTIONES LINGÜÍSTICO-DISCURSIVAS 

En el marco de las investigaciones dedicadas a la enseñanza del español en Italia desde 
una perspectiva gramaticográfica, el interés por la descripción de la categoría pronominal 
no resulta sistemático, si bien se documentan interesantes y rigurosas investigaciones 
(Ramajo Caño, A. 1987; Medina, F. 2011) que se han dedicado a explorar aspectos 
relacionados con esta clase de palabras, como, por ejemplo, la caracterización y la 
clasificación del pronombre. Este trabajo se propone analizar cuestiones de naturaleza 
lingüístico-discursiva relacionadas con la descripción del pronombre en un corpus de 
gramáticas de español para italófonos publicadas en Italia entre los siglos XVII y XVIII, 
momento histórico de transición en el que se configura y consolida el paradigma 
moderno que testimonia el abandono progresivo de los criterios clasificatorios de la 
tradición clásica.  

El estudio pretende abarcar los siguientes aspectos: 

1. la descripción y el uso de los pronombres de segunda persona que designan al 
interlocutor tú/vos en español y las formas verbales que acompañan a estas formas;  
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2. la alternancia entre la forma usted y vuestra merced y el consiguiente proceso de 
gramaticalización; la presencia de abreviaturas y la alternancia de estas con 
estructuras analíticas;  

3. la terminología utilizada para describir las formas;  

4. las repercusiones morfosintácticas en el uso de posesivos, formas verbales, etc. 

Este análisis, intenta ofrecer datos que permitan reflexionar sobre el grado de innovación 
de la descripción metalingüística de las GEI y sobre la existencia (o la ausencia) de un 
conjunto de discursos gramaticales dedicados exclusivamente a un público no nativo. 

Desde el punto de vista metodológico, consideramos imprescindible el análisis del 
panorama historiográfico en el que se encuentra inmerso el corpus/los textos que 
permite la inserción de la obra en un polisistema de textos  (Gómez Asencio et al. 2014); 
todo ello facilita no solo la reflexión sobre las necesarias relaciones que se establecen 
entre estos instrumentos lingüísticos dedicados al aprendizaje de una lengua extranjera, 
sino también la interpretación de las influencias de unos sobre otros (Esparza Torres, 
2004).   

Palabras clave: pronombre, gramáticas de español para italianos, gramaticografía, 
ejemplificación, siglos XVII-XVIII. 
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PONCE DE LEÓN ROMEO, ROGELIO (Universidade do Porto, Portugal) 
Martes 26, 17:00, aula 0.1 

EL METALENGUAJE EN LA GRAMÁTICA PORTUGUESA DEL SIGLO XVIII: LOS TRATADOS 
SINTÁCTICOS  

La presente comunicación se ha trazado como objetivo analizar la evolución del 
metalenguaje en la gramaticografía portuguesa publicada durante el siglo XVIII. En 
concreto, el estudio se centra en los capítulos de las obras gramaticales dedicados a la 
descripción sintáctica, sirviéndonos, por lo que respecta a las gramáticas de la lengua 
portuguesa, de un corpus de obras ya utilizado en otros trabajos nuestros (por ejemplo, 
Ponce de León 2019). 

En un primer momento, se presentan, de forma sintética, los criterios para la elaboración 
del metalenguaje, adoptados por los autores que, durante los siglos XVI y XVII, redactaron 
artes de gramática que describen la lengua portuguesa, con el fin de contextualizar el 
objeto de estudio y de determinar su influencia en la gramaticografía del siglo XVIII. Por 
otro lado, también se tendrá en cuenta, por su innegable influencia, el uso del 
metalenguaje en los capítulos sintácticos de las gramáticas latino-portuguesas que salen 
a la luz en los siglos XVI y XVII, dado que es bien sabido que estas actúan, en los autores 
que componen obras metalingüísticas del portugués, como fuentes, a partir de las cuales, 
desde la perspectiva del empleo del metalenguaje, se pueden determinar diferentes 
estrategias de adaptación (Swiggers 1995: 111-118). También se tiene en cuenta, la 
tradición gramatical de otras lenguas que pudieron influir en la elaboración del 
metalenguaje en la gramaticografía portuguesa setecentista; especialmente, la española 
y la francesa. 

Se pretende, asimismo, dentro del marco cronológico propuesto, analizar las expresiones 
metalingüísticas en la descripción sintáctica registrada en las gramáticas latino-
portuguesas; en particular, nos detendremos en aquellas que tuvieron mayor impacto en 
el sistema educativo portugués. El objetivo será determinar la distancia y la relación entre 
el metalenguaje de las gramáticas latinas y aquellas dedicadas a la descripción de la 
lengua portuguesa. 

Para el análisis del tema de la comunicación, desde el punto de vista metodológico, se 
tendrán en cuenta por su importancia, entre otros, trabajos como los de Konrad Koerner 
(1995) y Pierre Swiggers (2006; 2010). 

Palabras clave: Metalenguaje, Gramática portuguesa, Sintaxis, siglo XVIII, Gramática 
latino-portuguesa.  
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QUIJADA VAN DEN BERGHE, CARMEN (Universidad de Salamanca, España) 
Viernes 29, 10:00, Salón de actos    

ENSEÑANZA DE LA DISTINCIÓN CANTÉ Y HE CANTADO A FRANCOPARLANTES (1870- 
1970) 

Esta propuesta se enmarca en las perspectivas historiográfica y descriptiva sincrónica que 
indagan acerca del proceso de gramatización de las formas verbales de pretérito perfecto 
simple (PPS) y pretérito perfecto compuesto (PPC) en la gramática española. 

Tras el análisis de las obras más representativas del hispanismo francés desde sus 
orígenes en 1596 hasta 1868 (Fournier y Quijada 2017, Quijada en prensa), mediante este 
trabajo se pretende cerrar la aportación global del hispanismo francés a través de una 
cala en los principales textos –gramáticas, manuales, etc.– publicados entre 1870 y 1970. 
El estudio se centra en aquellos títulos publicados durante la primera parte del periodo 
(finales del siglo XIX y principios del XX), aunque se ha considerado imprescindible 
extender el alcance del análisis a ciertos textos más “recientes” para tener una 
perspectiva integradora y cabal de la enseñanza de esta cuestión lingüística a lo largo del 
periodo. 

Para la comprensión de los valores y usos de PPS/PPC en el español moderno resulta 
fundamental analizar cómo han sido codificados por los agentes normativos de la lengua, 
más si cabe cuando tales agentes tratan de enseñar las diferencias en su comportamiento 
con respecto a formas “análogas” en una lengua próxima como el francés. 

La metodología llevada a cabo es la desarrollada por el proyecto de investigación que 
sustenta el trabajo (ref. FFI2017-82249-P) a través de varias fichas analíticas uniformadas, 
con las que se pretende alcanzar los siguientes objetivos: (a) delinear el tipo de 
categorización gramatical de ambas formas, (b) establecer modelos terminológicos 
(principales y secundarios), (c) fijar el tipo de categorías semántico-funcionales 
seleccionadas los autores para diferenciar PPS/PPC, (d) medir el grado de 
permeabilización de las tradiciones gramaticales autóctonas de los autores –
presumiblemente, la francesa y la española– en la gramatización de este aspecto, y (e) 
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mostrar hasta qué punto se distancia la codificación metalingüística propuesta con 
respecto a los usos reales y efectivos en español, y ello especialmente derivado de la 
observación del contraste lingüístico francés-español. 

Palabras clave: Gramatización, pretérito perfecto simple/pretérito perfecto compuesto, 
hispanismo francés, siglo XIX, siglo XX. 
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RAMOS GRANÉ, MARTA (Universidad de Extremadura, España)    
Jueves 28, 16:30, aula 1.4 

UNA APROXIMACIÓN A LA GRAMÁTICA DE I. COCHLAEUS 

El dominico alemán Iohannes Cochlaeus (1479-1552) fue especialmente conocido en su 
época por su ferviente oposición a Lutero, hasta el punto que pasó a la historia por su 
biografía del reformista (Commentaria de actis et scriptis M. Lutheri, 1549). Sin embargo, 
aunque realmente destacable, no fue esta su única línea de publicación, ya que, además 
de un tratado sobre música, escribió una Grammatica (1511, Núremberg), cuyo estudio 
aún no se ha realizado. Proponemos, pues, una aproximación a la naturaleza y a la 
estructura de esta obra en su contexto, ya que se publicó en un momento de grandes 
enfrentamientos tanto ideológicos como teológicos que cristalizaron en la Reforma. Sus 
biógrafos nos cuentan que Cochlaeus estuvo estrechamente relacionado con los círculos 
humanistas, pues llegó incluso a ser rector en la escuela de Santo Lorenzo en Núremberg. 
Asimismo, hizo público su apoyo a I. Reuchlin en su conocido affaire y, finalmente, se 
convirtió en uno de los mayores opositores a la Reforma, así como a la corrupción de la 
Iglesia. Así pues, estaríamos ante una gramática que introdujo ciertas novedades en el 
panorama educativo de los dominicos y que llegó a imponerse como manual oficial de la 
Orden en el capítulo provincial de Frankfurt en mayo de 1520. En este sentido, hay quien 
ha viso en este autor al primer renovador de los manuales escolares usados por los 
dominicos de Colonia, algo que no deja de ser llamativo en un momento de especial 
enconamiento entre los humanistas y los teólogos dominicos. Quizá uno de los elementos 
más llamativos de esta Grammatica sea la presencia entre sus capítulos de un ars 
epistolandi, que podría ser un indicio más de la voluntad por parte de los teólogos de 
embellecer y depurar su estilo, tal como se observa en otros dominicos como I. Host 
Romberch, autor de un arte de memoria con el que pudo coincidir durante su etapa 
formativa en Colonia. 
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LAS PALABRAS DIACRÍTICAS EN LA TRADICIÓN LEXICOGRÁFICA HISPÁNICA 

La descripción histórica de las palabras diacríticas (Ribes, 2015, 2017, en prensa) necesita 
de un corpus de referencia en el que consten las locuciones que las contienen y un 
método bien delimitado (Echenique, 2003; Echenique, Martínez Alcalde, Sánchez 
Méndez y Pla (eds.), 2016; Echenique, Martínez Alcalde (eds.) y Pla (coord.), 2017; 
Echenique, Schrott y Pla (eds.), 2018). Este corpus se compone de textos de distinta 
etapas que conviene contrastar con la información aportada por las obras lexicográficas. 
En este sentido, la información que los diccionarios recogen es de especial interés, ya sea 
desde un punto de vista sincrónico (Aguilar, 2019), ya sea bajo una perspectiva 
diacrónica. El presente trabajo tiene como objetivo ver cómo se lleva a cabo la 
descripción de estos formantes únicos (Zuluaga, 1980; García-Page, 1990, 1991, 2008; 
Martí, 2003; Aguilar, 2010, 2019). De este modo, la lexicografía del NTLLE académico y el 
NTLE de Nieto y Alvar aportan un material de consulta relevante. Al respecto, se quiere 
indagar en cómo se muestran los rasgos de los que participan algunas palabras diacríticas 
(descripción, asemanticidad, vinculación con su fraseología, independencia lemática, 
fraseorestricción, etc.); tanto en la lexicografía académica como no académica. Dicha 
información, en fin, aportará datos de gran interés al estudio fraseográfico, a la historia 
de cada locución y su palabra nuclear, y a la historia global de las unidades fraseológicas. 
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Fraseografía, codificación.  
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RICÓS VIDAL, AMPARO (Universitat de València, España) 
Miércoles 27, 9:30, Salón de actos    

WALDA LUCENQUI Y SUS LECCIONES DE TEORÍA DE LA LECTURA Y LA CALIGRAFÍA 

En la segunda mitad del siglo XIX las mujeres consiguieron grandes avances en relación 
con la educación, germen de muchos de los cambios del siglo XX. Como consecuencia de 
las exigencias de tipo moral y la separación por sexos se crearon escuelas de niñas -y 
posteriormente escuelas mixtas en el ámbito rural-, por lo que creció la demanda de 
maestras y, por ende, la necesidad de su preparación. El colectivo del profesorado 
femenino se movilizó a nivel nacional para reivindicar la igualdad respecto a los maestros 
tanto a nivel económico como en el reconocimiento de la misma capacidad intelectual 
entre maestros y maestras; y ello pasaba por una formación similar en las incipientes 
Escuelas Normales para educadoras. El análisis de las propuestas en los Congresos 
Pedagógicos de las dos últimas décadas del siglo y la evolución de las leyes educativas 
manifiestan este avance lento pero imparable. 

Una de las maestras que elevó la voz en representación del colectivo en los congresos 
pedagógicos y a través de artículos publicados en la revista Magisterio Extremeño, fue 
Walda Lucenqui y Gárate, maestra de escuela de niñas desde 1874 y regente de las anejas 
de la Escuela Normal de Badajoz desde 1880. Sus obras publicadas fueron 
eminentemente prácticas, fruto de su experiencia docente, pues tanto en clases como 
en sus escritos, su propósito consistía en recopilar conocimientos útiles que sirviesen de 
guía, orientación y formación de sus compañeras.  

El objeto de estudio de este trabajo se centra en una de sus publicaciones, las Lecciones 
de teoría de la escritura y de la caligrafía (1885), obra apropiada a los estudios de las 
Escuelas Normales de la época, adaptada a los programas oficiales de oposiciones y 
empleada como manual por Real Orden de 14 de mayo de 1890. Se analizarán los 
argumentos presentados por la autora, el público destinatario de su obra y las referencias 
a lo largo del escrito, la organización de las lecciones, la posible adaptación al público 
femenino, las citas y concordancias con las fuentes respecto a los contenidos y la 
metodología docente, entre otros aspectos; todo ello, en comparación con otros 
métodos de lectura y escritura coetáneos. 

Palabras clave: Walda Lucenqui, manual, lectura, escritura, formación maestras.  
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RIVAS ZANCARRÓN, MANUEL (Universidad de Cádiz, España) 
Viernes 29, 11:00, aula 0.1 

CONDICIONANTES POLÍTICOS Y ACTITUDINALES EN LA ORTOGRAFÍA MEXICANA DE 
PRINCIPIOS DEL SIGLO XIX. EL CASO DE JACOBO DE VILLAURRUTIA 

El 30 de noviembre de 1823 aparecía en el diario La águila mexicana una nota a pie de 
página con el siguiente contenido: “pidió el autor se pusiese con su misma ortografía”. El 
editor del periódico creía necesaria la aclaración como forma de desentenderse de las 
exigencias que le planteaba su autor, que, en este caso, escribía sobre buenas y malas 
costumbres del ciudadano. El texto estaba firmado por Jacobo de Villaurrutia y la grafía 
se asemejaba a otras propuestas heterográficas de la época como las de Andrés Bello. Sin 
embargo, su rebelión en la representación de la letra en español quedó manifiesta en los 
años en los que fundó, junto con Carlos María de Bustamante, el Diario de México (1805), 
pues aquí se dejaba ver una ortografía inusual para los textos impresos de la época. Hubo, 
incluso, una intervención política del virrey Iturrigaray, quien le exigió que imprimiera el 
periódico con las propuestas gráficas de la Real Academia española. En este trabajo, 
intentaremos, pues, desvelar las actitudes lingüísticas, los condicionamientos políticos y 
los orígenes de algunas manifestaciones heterográficas del México de principios del siglo 
XIX a través de los escritos de Jacobo de Villaurrutia. Se analizará el entorno sociopolítico 
que pudo beneficiar la aparición de estas rebeldías gráficas y se argumentarán las 
actitudes lingüísticas derivadas de estas intervenciones en la ortografía del castellano. 

Palabra clave: ortografía; español de América; historiografía lingüística; política 
lingüística; actitudes lingüísticas. 
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RIVEIRO LEMA, MARÍA DOLORES (Universidad Rey Juan Carlos, España) 
Miércoles 27, 11:30, aula 1.4 

EL ARTE DE LA IMPRENTA EN FILIPINAS EN EL SIGLO XIX. GRAMÁTICAS Y DICCIONARIOS 
DE FACTURA HISPÁNICA 

La introducción de la imprenta tipográfica en Filipinas fue el avance de mayor impacto en 
el fortalecimiento de los vínculos culturales con Europa y recurso clave en el proceso de 
codificación lingüística. El limitado desarrollo de los talleres tipográficos de la colonia del 
Pacífico, hasta bien entrado el siglo XIX, se vincula al monopolio de la Iglesia sobre el 
sector editorial; a la distancia con la metrópoli y las deficientes relaciones diplomáticas; 
a la precariedad de las comunicaciones y de las vías comerciales, sujetas a las contadas 
travesías del Galeón de Manila; al letargo en el progreso científico y tecnológico; a las 
estrecheces de la censura y las restricciones aduaneras; a la baja cualificación de los 
operarios de imprenta y su limitada competencia en español o a la inexistencia de un 
cuerpo de lectores que estimulasen la inversión en el acondicionamiento de los talleres 
y en la mejora de la calidad de los impresos. Con la aparición de las primeras publicaciones 
periódicas de capital seglar, el aumento de la alfabetización, la modernización de los 
planes de estudio y el consiguiente avance hacia la profesionalización del arte de la 
imprenta, la dinamización del comercio tras la apertura del Canal de Suez en 1869, el 
incremento del funcionariado y las nuevas inquietudes culturales y lúdicas, se produce 
un significativo desarrollo del sector editorial, que acentuará no solo ese flujo intelectual 
entre Filipinas y Europa sino también la explotación comercial de una actividad que 
empieza a tener sentido en sí misma, más allá de los objetivos espirituales o ideológicos 
que definieron hasta ese momento la línea editorial −como prueba la preeminencia de 
impresiones de corte religioso y lingüístico−. Aunque durante el siglo XIX, la actividad de 
la imprenta filipina seguirá supeditada en buena medida a los intereses eclesiásticos, se 
observa una notoria diversificación en la condición de los autores, las necesidades y 
formación de los destinatarios y la tipología de los textos. Una vez establecidos los 
antecedentes y los agentes del cambio, el objetivo de este trabajo será analizar cómo se 
va produciendo la transformación del sector, interrelacionando los diferentes escenarios 
históricos a los que remiten los pies de imprenta de las gramáticas y diccionarios 
hispanofilipinos del siglo XIX. 
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Palabras clave: Historiografía lingüística, Filipinas, siglo XIX, imprenta, gramáticas y 
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RODRÍGUEZ-ALCALÁ, CAROLINA (Universidade Estadual de Campinas, Brasil) 
Miércoles 27, 12:00, aula 1.4 

LOS SENTIDOS DE LA “LENGUA COMÚN” Y EL ESTATUTO DE LA REGLA EN LA 

FABRICACIÓN DEL GUARANÍ JESUÍTICO (SIGLOS XVII Y XVIII) 

El proyecto de construcción de una lengua común orientó la institución de las lenguas 
europeas, como parte del proceso de formación de los Estados nacionales. Presente de 
manera más o menos explícita en los debates en torno de las lenguas en el Renacimiento, 
la expresión lengua común tiene, por un lado, un sentido político, asociado a la 
constitución de un espacio común y del modelo de civilidad del ciudadano moderno. 
Lengua de convergencia, “común a todos”, a ser “compartida” por todos, “incluso por las 
mujeres y los niños”, como decía Dante, o por “las personas honestas del Reino”, 
referidas en los debates en torno del francés. Pero lengua común puede, también, referir 
al modelo de lengua a ser tomado como base para la fabricación (Auroux y Mazière, 2006) 
de esa lengua “compartida”: el modelo del “uso común”, “ordinario” (por oposición al 
uso especializado, literario, etc.).  

El objetivo de esta presentación es, a partir de esas consideraciones, identificar algunas 
características particulares de la gramatización del guaraní en las misiones jesuíticas del 
Paraguay (1610-1768). Realizado por y para misioneros extranjeros, la finalidad de ese 
trabajo lingüístico no fue aprender la lengua de los indios para instituir una lengua común 
a ser “compartida” por todos, sino “entender y ser entendidos” por ellos y “salvar almas” 
(ver Aragona /ms. ca. 1629/ 1979; Ruiz de Montoya, 1640; Restivo, 1724). Solamente los 
misioneros encargados por el trato con los indios la aprendían, y no para “integrarse” a 
su “cultura” y construir un espacio común con ellos, sino para transformarla, como 



 

124 
 

estrategia central de control político. Los indios no eran los “hombres honestos” de las 
gramáticas de francés, sino los “hombres animales” de los que hablaba el jesuita José de 
Acosta, que había que convertir en “discípulos obedientes” en el nuevo orden social de 
las misiones (ver Rodríguez-Alcalá y Nunes, 2008). La lengua común en las gramáticas de 
guaraní es la lengua del “uso común” de los locutores, que se trató no de modificar, sino 
de imitar.  

La propuesta de este trabajo es analizar cómo ese valor instrumental de la lengua 
determinó la forma de las reglas, comprendidas como la enunciación de una norma 
(Auroux, 1998). A partir de la distinción entre regla moral y regla técnica (ibídem), 
buscamos identificar los procedimientos de formulación y de validación de las reglas de 
guaraní y en qué medida participaron de la fabricación de esa lengua. 
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RODRÍGUEZ PONCE, MARÍA ISABEL (Universidad de Extremadura, España)    
Jueves 28, 11:30, aula 0.1 

EL PRINCIPIO DE ECONOMÍA LINGÜÍSTICA: ENFOQUE HISTORIOGRÁFICO E 
INTERPRETACIÓN ACTUAL 

El empleo y la interpretación actuales del principio de economía lingüística, por ejemplo, 
en debates como el del lenguaje no sexista, hace casi inexcusable una revisión 
historiográfica de este concepto. En la etapa previa a Saussure no se formula en estos 
términos, sino que se identifica con la llamada “ley del mínimo esfuerzo”, una supuesta 
constante de la naturaleza humana que, en el caso del habla, se manifiesta como una 
tendencia a la pereza y al descuido. Fue Zipf en 1949 (Human Behavior and the Principle 
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of Least Effort) quien le dio forma definitiva e inspiró la reconceptualización de esta idea 
llevada a cabo por el Funcionalismo europeo (Martinet [1955]: Économie des 
changements phonetiques. Traité de phonologie diachronique). Es curioso observar el 
viaje académico experimentado por este concepto desde lo peyorativo hasta lo más 
positivo, desde una consideración altamente degenerativa para la lengua hasta la 
reiterada alabanza por sus beneficios expresivos. 

Por otra parte, otras corrientes de investigación analizan la actividad lingüística hablada 
como un automatismo que no se puede someter a planificación consciente para ser 
realizado con el mínimo esfuerzo. En este caso la tendencia lingüística a la economía en 
el lenguaje humano estaría determinada más bien por un principio de automatización 
retroactiva que tiene unas bases neurofisiológicas (Moreno Cabrera, 2002). 

Teniendo en cuenta todas estas posturas, en esta comunicación se reflexionará sobre la 
objetividad de los criterios por los que se establece este principio y sobre una posible 
intervención ideológica, especialmente en su interpretación y uso. Para ello 
estableceremos un contraste con el principio de redundancia, que el propio Martinet 
puso en pie de igualdad con el de economía, pero que ha quedado en un segundo plano 
en perspectivas posteriores. Desde este punto de vista, pueden analizarse redundancias 
gramaticales, léxicas y pragmáticas que no son incorrectas y que resultan habituales en 
nuestro idioma, y puede darse un nuevo enfoque a fenómenos como los 
desdoblamientos. 

Palabras clave: Principio de economía lingüística, ley del mínimo esfuerzo, principio de 
redundancia, lenguaje no sexista, desdoblamientos.  
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RUBIO ALBARRACÍN, JOSEP ENRIC (Universitat de València, España) 
Miércoles 27, 9:00, Salón de actos 

LA DAMA QUE ENSENYA. REPRESENTACIÓ ICONOGRÀFICA I ENSENYAMENT DE LA 
GRAMÀTICA A L’EDAT MITJANA 

El concepte de “gramàtica” com a disciplina bàsica en l’esquema tradicional de les set 
arts liberals va sofrir modificacions importants al llarg de l’edat mitjana. Un recorregut 
per les representacions iconogràfiques posa de relleu la concepció que es tenia d’aquesta 
art i pot ser un bon punt de partença per a estudiar no sols la percepció social d’un saber 
a cavall entre l’especulació teòrica i l’aplicació pràctica, sinó també l’evolució del seu 
ensenyament al llarg dels segles medievals. Des d’una perspectiva històrica, proposem 
un acostament a les imatges de la gramàtica representada com una dama, en ocasions 
amb suposats referents històrics al darrere (Nicòstrata, la mestra que va ensenyar 
l’alfabet als romans, per exemple), o bíblics (la Verge Maria com a “la dama gramàtica”). 
L’imaginari femení vinculat a un coneixement que començava a adquirir-se en l’edat 
infantil ens portarà a analitzar l’evolució d’aquesta iconografia i la seua relació amb les 
pràctiques documentades d’ensenyament de la llengua als segles XIII-XV: tècniques 
pedagògiques, textos de referència, etc. L’objectiu és posar en evidencia les diferències i 
les concomitàncies amb concepcions posteriors de la gramàtica com a disciplina científica 
i, alhora, com a pràctica pedagògica, i remarcar punts de contacte i continuïtats en el 
temps que ens proposen una reflexió sobre l’actualitat d’algunes propostes que 
continuen vigents després de cinc segles d’història. 

Paraules clau: Història de la gramática, ensenyament de la gramática, edat mitjana, 
iconografía. 
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SANCHA VÁZQUEZ, JULIÁN (Universidad de Cádiz, España) 
Jueves 28, 11:00, aula 0.1 

LOS HOMBRES DEL GÉNERO MASCULINO Y LAS MUJERES DEL “GÉNERO FEMINEO SEXO”. 
BATALLA METALINGÜÍSTICA ENTRE LAS VOCES “GÉNERO” Y “SEXO” DURANTE LOS 
SIGLOS XVIII Y XIX 

En esta comunicación se presenta la evolución de las palabras que servían y sirven para 
designar el género biológico de los sujetos designados —el sexo—, en un tipo de textos 
concretos donde se podría haber producido este cambio lingüístico en la historia del 
español. Este “encuentro metalingüístico” entre las voces género y sexo a lo largo de dos 
siglos de nuestra historia pudo haber generado una nueva forma en el nivel léxico-
semántico. Este cambio, a su vez, se podría explicar a través de tradiciones discursivas 
determinadas. Aquí, la hipótesis consistió en demostrar un cambio en la lengua, esto es, 
cómo en el transcurso de los siglos XVIII y XIX, una voz como género habría ido asumiendo 
paulatinamente los rasgos distintivos de la otra palabra —sexo—, y, así las cosas, se 
habría acabado gestando un “sincretismo” en el nivel léxico-semántico dentro del 
sistema de nuestro código lingüístico, pues dentro de aquella primera voz —género— 
convivirían desde entonces ambos significados. De esta manera, hoy se podría hablar de 
los géneros “masculino” y “femenino” no solo para la gramática, sino también para las 
personas y en relación con su sexo. Esto, además, estaría demostrando una fuerte 
asociación en la conciencia de los hablantes entre las categorías de la realidad y las 
injerencias de esta sobre el objeto comunicativo donde se proyectan, la cual todavía 
permanece vigente y es motor de muy diferentes disquisiciones en torno a la lengua y la 
realidad que pretende designarse. 

Palabras clave: género y sexo, género gramatical, cambio lingüístico, sociolingüística 
histórica, Historiografía lingüística. 
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SÁNCHEZ SALOR, EUSTAQUIO (Universidad de Extremadura, España)    
Jueves 28, 9:00, aula 2.4 

JUAN VILLAR. ARTE DE LA LENGUA ESPAÑOLA PARA EL PERFECTO CONOCIMIENTO DE 
ESTA Y DE LA LENGUA LATINA (1651) 

El objetivo fundamental de los manuales de jesuitas durante el siglo XVII es enseñar a 
hablar latín. Y enseñan a hablar latín a partir de frases vernáculas; en nuestro caso, 
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castellanas. Este principio estaba ya en la Ianua de los padres jesuitas irlandeses, donde 
se decía que las frases recopiladas se han de poner en castellano y latín y ello con la 
finalidad de que, poniendo primero la frase en castellano, como el alumno entiende 
perfectamente ya esa frase, ello le ayudará a entender mejor la latina (vnus, vt qui 
linguam vulgarem iam callet, sententias sic Latinas intelligat). Ese principio está presente 
en todos los manuales de jesuitas de XVII. Hasta el punto de que se llega a defender que 
lo primero que hay que hacer es aprender bien, primero, el castellano; si no se construyen 
correctamente las frases en castellano es imposible construirlas bien en latín. Y lo que 
hace el padre Villar es un Arte de la lengua castellana para desde ella poder construir bien 
en latín. 

Palabras clave: Juan Villar, Arte de la lengua española, gramática latina.  

 
SARRAZIN, SOPHIE (RESO-Université Paul-Valéry-Montpellier 3, Francia)  
Jueves 28, 16:30, aula 2.4 

EL TRATAMIENTO DEL SISTEMA ALOCUTIVO EN LAS GRAMÁTICAS ESPAÑOLAS DEL FOCO 
FRANCÉS (1596-1697)  

Como bien es sabido, el sistema alocutivo del español sufrió grandes cambios en los siglos 
XVI y XVII, como consecuencia del desarrollo de nuevas formas de trato de cortesía y la 
paralela desvalorización del voseo medieval. Si bien los tratados gramaticales de la época 
han sido una valiosa fuente de información sobre el uso de los pronombres y fórmulas de 
tratamiento en el periodo áureo (por ej. Alvar & Pottier 1983; Martínez Gavilán 1988; 
Líbano 1991), sigue haciendo falta un análisis centrado no en la descripción gramatical 
como testimonio de determinadas prácticas lingüísticas sino en la descripción gramatical 
en cuanto discurso metalingüístico y como tal, producto de una serie de condicionantes 
(históricos, epistemológicos, pragmáticos). En esta perspectiva, me propongo analizar la 
descripción del sistema alocutivo del español en los primeros tratados del foco 
francófono (i.e obras didácticas sobre la lengua española publicadas en Francia y/o en 
francés), en un periodo que se extiende entre 1596 (con la Nouvelle Méthode de 
Charpentier) y 1697 (primera edición de la Nouvelle Grammaire espagnolle de Sobrino). 
A partir del examen de un corpus constituido por 14 obras originales (a las que se suman 
series editoriales, como las de las gramáticas de Oudin o Lancelot), intentaré extraer las 
grandes tendencias de las descripciones y sus características con respecto a los tratados 
procedentes de otros focos y a las gramáticas autóctonas. En la primera parte, se 
examinará cómo se distribuyen los cuatro enfoques –morfosintáctico, pragmático, 
sociolingüístico, diacrónico – desde los cuales la cuestión puede ser tratada; en la 
segunda, trataré de evidenciar las relaciones subyacentes que se establecen entre el 
texto gramatical y el paratexto, formado este por los diálogos didácticos, estén o no 
integrados a los tratados. 

Palabras clave: Fórmulas de tratamiento, gramáticas hispano-francesas, pronombres 
alocutivos, siglos XVI y XVII. 
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HERNÁNDEZ SOCAS, ELIA (Universidad de la Laguna, España) 
GARCÍA FOLGADO, MARÍA JOSÉ (Universitat de València, España)   
Miércoles 27, 11:00, aula 2.4  

LA TERMINOLOGÍA GRAMATICAL EN EL TRAJUMÁN DE M. PAPO (VIENA, 1884) 

En 1884 se publica en Viena El Trajumán o livro de converśación en español y alemán 
(nemŝesco) por provecho de muchos siñores del Oriente que viajan a_la Nemŝia recoǵido 
de los mijores livros de converśación que [h]ay en ditas lenguas por el minor: Menaḥem b. 
Michael Papo que constituye una guía de conversación judeoespañol-alemán en aljamía 
hebraica con letra rashí, pensada para judíos sefardíes que viajaran a Austria o a las 
regiones de lengua alemana del Imperio austro-húngaro. Su autor, Michael Menahem 
Papo, de origen bosnio, fue rabino de la comunidad israelita española de Viena. 

En la edición y análisis del libreo se han constatado numerosos aspectos de gran interés 
para la investigación lingüística, sociolingüística y glotopolítica, como el hecho de que a 
diferencia de la mayor parte de los textos judeoespañoles aljamiados, la guía permita 
diferenciar las vocales; la función de las abundantes glosas que presenta el texto, y la 
terminología de diferentes ámbitos temáticos, como la banca, los textiles, la alimentación 
y el trasporte público (cf. Tabares Plasencia, Sinner, Hernández Socas 2012; Hernández 
Socas, Sinner, Tabares Plasencia 2014; Sinner, Hernández Socas, Tabares Plasencia 2014; 
Olímpio de Oliveira Silva; Tabares Plasencia; Sinner; Hernández Socas 2018, entre otros). 

Nuestra finalidad con esta comunicación es presentar el conjunto de la terminología 
gramatical empleada por Papo en esta obra decimonónica y efectuar un análisis detallado 
de la misma, poniendo el foco en la relación de estas unidades en el libro con la tradición 
española y particularmente el estado de la descripción gramatical del español en el siglo 
XIX (cf. García Folgado 2013) y en la cuestión del desarrollo del aparato terminológico por 
senderos diferentes, en el marco de la evolución independiente del judeoespañol bajo la 
influencia de las lenguas de contacto en los diferentes países de la diáspora sefardí. Este 
es un aspecto de particular interés, dado que las comunidades sefardíes de los Balcanes 
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(en las que originó la comunidad sefardí de Viena) durante siglos no mantuvieron 
contacto con el mundo hispanohablante y la lengua (y, por ende, la manera de describirla) 
se desarrolló independientemente de la presión normativa y la descripción gramatical 
españolas.  

Palabras clave: Terminología gramatical, judeoespañol, sefardí, manuales de 
conversación, siglo XIX.  
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SIQUEIRA, CÍNTHIA (Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Portugal) 
Jueves 28, 17:00, aula 0.1 

GRAMMATICA PORTUGUEZA PHILOSOPHICA (1877) E ELEMENTOS DE GRAMMATICA 
PORTUGUEZA (1879), DE ERNESTO CARNEIRO RIBEIRO: O DOUTRINÁRIO E O 
PEDAGÓGICO EM GRAMÁTICAS BRASILEIRAS DE FINS DO SÉCULO XIX    

Neste estudo ‒ que é parte integrante de nossa investigação de doutoramento em curso 
‒,  o objetivo é analisar, comparativamente, as obras Grammatica Portugueza 
Philosophica (1877) e Elementos de Grammatica Portugueza (1879), de autoria do 
gramático baiano Ernesto Carneiro Ribeiro (1839-1920), identificando as aproximações e 
os distanciamentos entre elas, de forma que possamos reconhecer aspectos 
característicos dos instrumentos linguísticos (Auroux, 2008) “gramática doutrinária” e 
“gramática pedagógica” e, em especial, conceber o que os diferencia essencialmente. Os 
pressupostos teóricos que fundamentam nossa pesquisa são os da História das ideias 
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linguísticas, especificamente, da perspectiva teórico-metodológica do filósofo, 
historiador e cientista da linguagem Sylvain Auroux (2008, 2009 [1992]). As categorias de 
análise consideradas para este estudo são: (i) dados paratextuais (constantes dos 
prólogos, prefácios e introduções); (ii) o conceito de gramática e (iii) a sinopse gramatical. 
Ao analisar tais categorias, investigamos, pelo horizonte de retrospecção (Auroux, 2008) 
do autor, sua filiação teórica ‒ tanto por meio de referências explícitas a teorias e autores, 
quanto pela identificação de conhecimentos copresentes ‒ e, também, de que forma 
essa filiação se reflete nos conceitos de gramática por ele apresentados, bem como na 
organização de suas obras. Os resultados parciais indicam que, apesar de terem função 
didático-pedagógica declarada, as obras gramaticais em estudo destinam-se a públicos 
diferenciados, apresentando objetivos particulares e revelando distanciamentos no 
conteúdo, na forma composicional e no estilo, representando, desse modo, instrumentos 
linguísticos diversos. Ademais, notamos que, além da perspectiva teórica declarada pelo 
autor, outras teorias se revelam nas obras, “convivendo” nos textos gramaticais e 
conformando, assim, um mosaico teórico (Leite, 2019), do qual, algumas vezes, o 
gramático se utiliza para explicar os fenômenos linguísticos. Percebemos, entretanto, que 
tal mosaico teórico configura-se mais nitidamente na obra voltada a níveis mais 
avançados de estudos, justamente pelo espaço destinado à exploração teórica nessa 
gramática, o que atribui a esse instrumento linguístico um teor doutrinário, para além de 
sua função didático-pedagógica.   

Palabras clave: Ernesto Carneiro Ribeiro, gramática filosófica, gramática brasileira, 
História das ideias linguísticas, Historiografia linguística.  

Referencias 

Auroux, Sylvain. 2008. A questão da origem das línguas, seguido de A historicidade das 
ciências. Campinas: Editora RG. 

Auroux, Sylvain. 2009. A revolução tecnológica da gramatização (2. ed.). Campinas: 
Editora da Unicamp. 

Leite, Marli Quadros. 2019. “Rationalist Theory in the Postillas de Grammatica Geral of 
Francisco Sotero dos Reis”. In: Global Journal of Human-Social Science (G). v. XIX 
(X), 1-21. https://globaljournals.org/GJHSS_Volume19/1-Rationalist-Theory-in-
the-Postillas.pdf 

Ribeiro, E. C. 1877. Grammatica Portugueza Philosophica. Bahia: Imprensa Economica. 
Ribeiro, E. C. 1898 [1879]. Elementos de Grammatica Portugueza (5.ª ed.). Bahia: 

Officinas dos Dois Mundos. 
 

 
 
 
 
 
 



 

132 
 

TERRÓN VINAGRE, NATALIA (Universitat Autònoma de Barcelona, España)  
Viernes 29, 11:30, aula 0.1 

LA ADAPTACIÓN PEDAGÓGICA DE LA ORTOGRAFÍA ACADÉMICA: EL PRONTUARIO DE 
ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA CASTELLANA (1844-1866) 

En la primera mitad del siglo XIX la ortografía de la Real Academia Española todavía no 
tenía carácter oficial. Estas décadas se caracterizan por el desarrollo de abundantes 
propuestas en materia ortográfica llevadas a cabo por autores e instituciones ajenos a la 
corporación (cfr. Quilis Merín 2008; Martínez Alcalde 2010 y 2012). La reforma de la 
Academia Literaria y Científica de Profesores de Instrucción Primaria de Madrid (ALCIP) 
en el año 1843 fue una de las que más repercusión tuvo en la época, puesto que su 
aplicación práctica en las escuelas impulsó la oficialización de la ortografía de la Academia 
(cfr. Villa 2017). El 25 de abril de 1844 la reina Isabel II impuso por Real Orden la oficialidad 
de las normas ortográficas académicas en la enseñanza. Como consecuencia de ello, la 
corporación acomodó su tratado de ortografía a los diferentes niveles educativos de 
donde surgió el Prontuario de ortografía de la lengua castellana basado en el sistema 
ortográfico empleado en la novena edición del diccionario. El 1 de diciembre de 1844 se 
declaró texto obligatorio en todos los establecimientos de instrucción primaria. 
Posteriormente, el 9 de septiembre de 1857, debido a la aprobación de la Ley de 
Instrucción Pública —conocida como Ley Moyano— se impuso su obligatoriedad en la 
enseñanza pública.  

Por todo ello, se puede afirmar que el Prontuario de ortografía, del que se publicaron 
hasta trece ediciones, la primera en 1844 y la última en 1866, es un texto clave en la 
historia de la ortografía del español (Peñalver 2015). Por un lado, como la propia 
Academia ha afirmado (cfr. OLE 2010), con esta obra culminó el proceso de adaptación 
gráfica que se había iniciado en el Diccionario de autoridades. Por otro lado, su carácter 
pedagógico lo distancia de los tratados ortográficos elaborados anteriormente por la 
corporación. En esta comunicación se pretende analizar el Prontuario de ortografía en 
sus distintas ediciones prestando especial atención a los cambios derivados de la 
adaptación didáctica de la Ortografía.  

Palabras clave: Real Academia Española, siglo XIX, ortografía del español, Prontuario de 
ortografía.  
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TORRES MARTÍNEZ, MARTA (Universidad de Jaén, España)  
Jueves 28, 17:00, Salón de actos 

JOSÉ MARÍA SBARBI Y OSUNA Y SUS IDEAS SOBRE LÉXICO EN LA PRENSA ESPAÑOLA DEL 
SIGLO XIX 

En el marco del Proyecto Ideas lingüísticas y pedagógicas en la prensa del siglo XIX 
(PGC2018-098509-B-I00]), financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y 
Universidades del Gobierno de España, presentamos esta investigación centrada en 
revisar y analizar las ideas, en torno al léxico, de José María Sbarbi en prensa española 
decimonónica. 

Presbítero gaditano, José María Sbarbi y Osuna (1834-1910) fue musicólogo, novelista, 
lexicógrafo, folclorista y paremiólogo. En 1871 participó y ganó en el concurso 
bibliográfico de la Biblioteca Nacional con su obra Monografía sobre los refranes, adagios 
[...], publicada en 1891. Fue colaborador de revistas de su época (La Ilustración Española, 
La Ilustración Católica, La Niñez o La España Moderna) y director de El Averiguador 
Universal. En el ámbito lingüístico, destacó su pasión por la recopilación y estudio de 
refranes.  

Tras la búsqueda en la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España —que 
proporciona el acceso público a la colección digital de prensa histórica en español—, 
hemos hallado información relevante que gira, fundamentalmente, en torno a dos 
centros de interés.  

De un lado, revisamos los artículos, en torno al léxico, firmados por Sbarbi en El 
Averiguador Universal, el periódico que, bajo el subtítulo “correspondencia entre 
curiosos, literatos, anticuarios, etc., etc., y revista de toda clase de curiosidades”, dirige 
entre el 15 de enero de 1879 y el 31 de diciembre de 1882. Esta publicación consiste en 
una especie de consultorio sobre asuntos históricos, culturales, literarios, filológicos 
(principalmente, refranes y proverbios), arqueológicos, filatélicos, bibliográficos, 
folclóricos, costumbristas o biográficos. Podemos adelantar que Sbarbi comenta voces 
como marimoña, engarzar, ridículo, botella, malvavisco o colofón o expresiones 
pluriverbales como haz bien y no mires a quien, echarse un río en el mar, tomar las de 
Villadiego o cuando pasan rábanos, comprarlos. Además, hemos localizado un “glosario 
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escondido”, en el que incluye términos relativos al ámbito de Correos (El Averiguador 
Universal, núm. 8, 30/04/1879), así como correspondencia epistolar con Joaquín de 
Avendaño sobre distintas cuestiones léxicas como, por ejemplo, los galicismos en español 
(El Averiguador Universal, núm. 19, 15/10/1879). 

De otro lado, también nos interesa recabar información acerca de José María Sbarbi en 
otras publicaciones de la época. Así, hallamos una reseña del periódico que dirige en La 
Niñez (núm. 16, 1879), información sobre su recepción en la Academia de San Fernando 
en El Imparcial (22/01/1900) o la noticia de su fallecimiento (El Correo Español, 
26/04/1910). 

Palabras clave: José María Sbarbi, léxico, prensa española, siglo XIX.  
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VERICAT PABLO, RAQUEL (Universitat de València, España)  
Martes 26, 17:00, Salón de actos   

LAS TRES PRIMERAS OBRAS DE LA LEXICOGRAFÍA VALENCIANA DEL SIGLO XIX COMO 
TENTATIVAS DE CASTELLANIZACIÓN DE LOS VALENCIANOHABLANTES 

En este estudio se analizan los paratextos de las tres obras de la lexicografía catalana 
producidas en la ciudad de Valencia durante la primera mitad del siglo xix: el Breve 
vocabulario valenciano-castellano (1827) de Justo Pastor Fuster, el Ensayo de Diccionario 
valenciano-castellano (1839, 1842) de Lluís Lamarca y el Diccionario valenciano-
castellano (1851) de Josep Escrig. 
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El trabajo trata de comprender el vínculo que guardaban estas tres obras lexicográficas 
bilingües con la lexicografía de la lengua española en lo que se refiere a objetivos, 
destinatarios, fuentes y el motivo por el que se confeccionaron. Son obras que ponen en 
relación el valenciano con el castellano con el fin de que la primera, la lengua materna, 
funcione como un punto de partida hacia la lengua meta: el castellano, lengua de cultura 
y prestigio en ese momento.  

En diversos aspectos se observa una evolución cronológica y conceptual desde la obra de 
Fuster (1827), pasando por las dos ediciones de Lamarca (1839, 1842) y hasta llegar a la 
primera edición del diccionario de Escrig (1851) que da cuenta de cómo la ambición de 
los autores va aumentando en la medida que avanza el siglo, el buen dominio del español 
es cada vez más importante y crece la necesidad de disponer de un diccionario para ese 
fin. Los destinatarios eran eruditos valencianos de la misma condición social y actitud 
lingüística (diglosia a favor del castellano), puesto que eran quienes estaban interesados 
en dominar la lengua de prestigio para poder proyectarse socialmente. Así mismo, cabe 
destacar que en la primera mitad del siglo XIX no hubo ninguna voluntad de crear un 
modelo ortográfico que modernizara o actualizara la escritura valenciana y el modelo a 
seguir de las obras lexicográficas valencianas decimonónicas fue el de los diccionarios de 
la Real Academia Española. En definitiva, las tres obras que se estudian en el trabajo 
pueden considerarse tentativas de acercamiento entre las dos lenguas dirigidas a los 
valencianohablantes.  

Palabras clave: Lexicografía bilingüe valenciano-castellano, primera mitad del siglo XIX, 
castellanización, diglosia. 
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VICENTE LLAVATA, SANTIAGO (Universitat de València, España) 
Martes 26, 16:00, Salón de actos 

EL TRATAMIENTO DE LOS COMPUESTOS FORMADOS CON BIEN- Y MAL- EN LA 
LEXICOGRAFÍA ESPAÑOLA Y VALENCIANA DEL SIGLO XIX 

El estudio de la lexicografía en su perspectiva histórica y, en especial, la referida al siglo 
XIX se ha revelado como un campo de estudio plenamente consolidado en el marco 
amplio de la lingüística hispánica (Alvar Ezquerra, 2002; Álvarez de Miranda, 2007), al 
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tiempo que ha generado multitud de trabajos centrados en el análisis de obras 
lexicográficas producidas tanto en España como en América. Por su parte, la atención 
descriptiva a la formación de palabras ha recibido un impulso decisivo con la publicación 
de la Nueva gramática de la lengua española en 2009. Con todo, si bien se ha llegado a 
establecer una taxonomía de los diferentes tipos de composición para el español actual, 
así como una explicación diacrónica de sus procesos de formación (Buenafuentes de la 
Mata, 2007), falta por cubrir el conocimiento relativo al proceso de inserción y forma de 
representación lexicográfica de estas voces compuestas en las diferentes tradiciones 
lexicográficas de ámbito hispánico. 

Partiendo de este breve panorama teórico, el objetivo fundamental de esta propuesta de 
comunicación es el de analizar la presencia de los compuestos conformados con bien- y 
mal- en el marco general de la lexicografía española y valenciana producida durante el 
siglo XIX. Para ello, contamos con investigaciones doctorales sobre el estudio de la 
tradición lexicográfica valenciana del siglo XIX a partir del Diccionario valenciano-
castellano (1851) de Josep Escrig (Guardiola Savall, 2004), así como sobre la inserción de 
prefijos y su categorización gramatical en las gramáticas y diccionarios de los siglos XVIII, 
XIX y XX (Torres Martínez, 2009). Este análisis se articulará en tres dimensiones 
complementarias: (a) el estudio de las nomenclaturas de las obras lexicográficas 
consideradas. (b) la descripción de las formas de representación lemática de las unidades 
objeto de estudio y (c) el análisis de las marcas de uso vinculadas a la variación lingüística, 
con una incidencia especial en la variación diacrónica. Con ello se pretende trazar ciertas 
tendencias de dependencia y vinculación entre las tradiciones lexicográficas 
consideradas en el tratamiento de estos compuestos, caracterizados por su configuración 
bifronte popular y culta. 

Palabras clave: Lexicografía histórica, lexicografía española, lexicografía valenciana, 
composición, siglo XIX. 
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VIDAL DÍEZ, MÒNICA (Universitat de Barcelona, España) 
Jueves 28, 16:00, aula 1.4 

LA GESTUALIDAD EN EL DE CIVILITATE MORUM PUERILIUM DE ERASMO DE ROTTERDAM: 
UNA APROXIMACIÓN PRAGMÁTICA 

En 1530 apareció el De civilitate morum puerilium de Erasmo de Rotterdam. Se trata de 
un tratadillo de reglas de urbanidad para el buen comportamiento de los niños que el 
humanista escribió, en latín, desde una perspectiva pedagógica-humanística según se 
comprueba de sus propias palabras: “El cargo de formar a la niñez consta de muchas 
partes; […] la cuarta, que en seguida ya desde los primeros rudimentos se acostumbre a 
la urbanidad en las maneras” (2006, 17). Este manualillo es el primero de una serie de 
obras destinadas a la instrucción del individuo desde la más tierna infancia, conformando 
los tratados dedicados a la cortesía que, sobre todo con la Ilustración, se multiplican en 
Europa. Sorprende, en la obra, las referencias que Erasmo hace a la gestualidad 
estrechamente vinculada a la comunicación oral. Bien sabido es que la tradición de los 
estudios sobre las lenguas ha descuidado casi por completo elementos consustanciales a 
la actividad verbal oral, entre ellos los gestos. Estos elementos, sin embargo, cumplen un 
papel decisivo en el discurso oral. De acuerdo con Kendon (2000), existe una continuidad 
funcional entre el lenguaje, como se manifiesta en el habla, y el gesto desde una 
perspectiva semiótica y comunicativa. Especial relevancia tienen los gestos en la 
manifestación de la cortesía, entendida esta última como elemento fundamental de la 
comunicación interpersonal. Las dimensiones personales y sociales del ser humano se 
fundamentan y desarrollan en la existencia e influencia de las pautas colectivas de 
conducta y se insieren de lleno en el comportamiento pragmático de los individuos. El 
lenguaje corporal, básico en el proceso de establecimiento de relaciones entre las 
personas, emite mensajes a través de sus expresiones, ademanes, gestos y estilos que 
varían su significado en función de la cultura en la que tenga lugar (Castro, 2013). En el 
manual De civilitate morum puerilium, Erasmo contempla de manera especial los gestos 
adecuados a la situación comunicativa si bien desde una perspectiva principalmente 
prescriptiva, lo que no empaña la visión semiótica que de ellos tiene el erudito. El 
propósito de la comunicación es relacionar el binomio lengua-gestualidad contenido en 
el tratado con la cortesía verbal y poner de relieve como desde sus comienzos, la 
gestualidad se contempla como parte fundamental de la comunicación en su dimensión 
pragmática, estableciendo una conexión íntima entre gramática y conducta (García Calvo, 
1984). 

Palabras clave: Pragmática, comunicación interpersonal, cortesía verbal, manuales de 
urbanidad, gestualidad.  
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VILA RUBIO, NEUS (Universitat de Lleida, España)  
Martes 26, 17:00, Salón de grados   

CLAVES INTRA Y EXTRALINGÜÍSTICAS DEL DISCURSO PARATEXTUAL EN LA GRAMÁTICA 
ESCOLAR HISPANOAMERICANA DEL SIGLO XIX 

En este trabajo abordamos el estudio de los paratextos presentes en una serie de obras 
gramaticales destinadas a docentes y discentes de varios niveles educativos, publicadas 
en Hispanoamérica durante el siglo XIX, centrándonos en los argumentos conceptuales 
que ahí se exponen, con atención especial a las perspectivas tanto intralingüísticas como 
extralingüísticas adoptadas por sus autores. En un trabajo previo (Vila Rubio 2021) hemos 
aplicado una metodología de análisis exhaustiva sobre la forma y la función de los 
prólogos en este tipo de gramáticas durante el período mencionado, con el fin de 
determinar su valor en el marco historiográfico. En esta ocasión pretendemos 
profundizar en determinados argumentos conceptuales que aparecen en tales textos (y 
no solo en los prólogos sino también en el resto de paratextos de las obras) que contienen 
claves ideológicas y glotopolíticas interesantes para desentrañar debidamente el papel 
que tales escritos tuvieron en el espacio y el tiempo en que se produjeron ꟷun espacio 
histórico convulso política y socialmente, así como cultural y educativamenteꟷ. La 
observación detenida de las perspectivas de exposición de los argumentos que los 
prologuistas (sean los autores de las obras o no) utilizan en los paratextos de sus trabajos 
nos permiten ofrecer pautas historiográficas relevantes en relación con el desarrollo 
gramatical y educativo del contexto en el que se hallan. 

Creemos que la investigación, en el marco de la epihistoriografía (Swiggers 2004; 
Zamorano 2009), sobre este tipo de textos, llamados también ‘de entorno’ (Gómez 
Asencio, Montoro del Arco y Swiggers 2014), completa de forma precisa el panorama 
historiográfico de la gramaticografía hispánica. Esta ha sido y está siendo estudiada de 
forma amplia y profusa, pero, en nuestra opinión, faltaba la incursión extensa e intensa 
en este tipo de contenidos llamados ‘marginales’, pero no por ello exentos de relevancia 
historiográfica. Existen, no obstante, algunos trabajos sobre la cuestión, de geografías y 
épocas diversas, que se han publicado en los últimos años (Lope Blanch 1999; Vila 2000, 
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2021; Gómez Asencio 2000; García Folgado y Velando 2001; Zamorano 2002a, 2002b y 
2004). A pesar de ello, creemos que es necesario insistir en esta parcela de la 
Historiografía Lingüística para poder completar el perfil histórico adecuado de las ideas 
gramaticales de la lengua española. 

Palabras clave: Epihistoriorgafía, prólogos, gramáticas hispanoamericanas.  
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Jueves 28, 17:00, aula 1.4 

LOS GRAMMATICALIUM LIBRI III DE TOMMASO CAMPANELLA. ENTRE LA GRAMÁTICA 
ESPECULATIVA Y LA GRAMÁTICA RACIONAL. 

La Philosophia rationalis, publicada por el dominico italiano Tommaso Campanella en 
París en 1638, alberga el ambicioso proyecto de abordar conjuntamente cinco disciplinas 
relacionadas con el estudio de la palabra: Gramática, Retórica, Dialéctica, Poética e 
Historiografía.  

Analizamos aquí diversos aspectos relacionados con la visión particular que Campanella 
tiene de la gramática como disciplina ancilar y propedéutica que permite el acceso al 
resto de disciplinas, pero también, y de manera muy especial, como modelo de gramática 
pasada por el tamiz de la Lógica escolástica. Los Grammaticalium libri III, por tanto, 
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constituyen una obra apenas estudiada que bebe tanto de la gramática filosófica y 
especulativa de los Modistae como de la gramática racional y general de Linacro o el 
Brocense, sin perder de vista ciertos atisbos que anticipan la creación de lenguas 
universalmente válidas, elaboradas desde principios filosóficos y utópicos. 

Palabras clave: Tommaso Campanella, Gramática universal, gramática racional, siglo VII. 
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ZAMORANO AGUILAR, ALFONSO (Universidad de Córdoba, España) 
Miércoles 27, 9:00, aula 0.1 

FUENTES EN LA TRADICIÓN GRAMATICAL LATINOAMERICANA: CANON EXPLÍCITO Y 
ENCUBIERTO EN EL PERÚ DEL SIGLO XIX  

La historia de la gramática española viene reconstruyendo desde hace décadas, de forma 
intensa, sus modelos teóricos, sus fuentes, el proceso de gramatización de sus categorías 
verbales y sus series textuales. Esta reconstrucción, en la actualidad, se viene 
enriqueciendo por dos hechos fundamentales:  

a) la precisión de sus herramientas metodológicas;  
b) la aportación y el descubrimiento de nuevos datos.  

En este segundo hecho, la incorporación masiva de la teoría gramatical producida 
(heredada o autóctona) en América Latina está permitiendo una reorientación, en parte, 
de las etapas de nuestro pensamiento gramatical, a la vez que está incorporando nuevos 
autores y modelos a la tradición española, ya bien conocida e investigada.  
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Por esta razón, en la presente comunicación pretendemos (Objetivo general) fijar nuestra 
atención y reivindicar uno de los países de la América del Pacífico, en concreto, el Perú 
del siglo XIX, pues el inicio de esta centuria coincide con los primeros tratados de 
gramática del español en las escuelas tras su independencia de la metrópoli en la segunda 
década del XIX. Se analizará un corpus constituido por 25 tratados gramaticales dirigidos 
a la enseñanza primaria, secundaria y Escuelas Normales (Objeto de estudio), publicados 
en alguno de los departamentos del Perú, en su mayoría, por gramáticos peruanos que 
aún no han sido analizados ni descubiertos por la investigación gramaticográfica actual. 
A partir de aquí, y sobre la teoría del canon (Zamorano Aguilar 2010) y el enfoque externo 
e interno de la investigación historiográfica (Planteamiento metodológico), pretendemos 
(Objetivos específicos) presentar los distintos modelos teóricos que se desarrollan con 
relación a la concepción de la gramática, sus partes, las categorías verbales 
(focalizaremos la atención en algunas de las más controvertidas) y, en especial, la sintaxis. 
El estudio revelará la existencia de tradiciones de influencia académica (en varios 
períodos del siglo XIX peruano), así como la presencia de corrientes de corte racional 
(port-royalista, sensista, ideológica), además de la existencia de gramáticos españoles del 
XIX en lo que denominamos serie retrospectiva (Zamorano Aguilar 2017), esto es, autores 
que, de forma específica, fueron tomados como fuentes de la teoría gramatical 
desarrollada en el Perú decimonónico, y en donde Bello y otros autores del canon 
historiográfico tuvieron una presencia esporádica. 

Se analizará, en consecuencia, tanto el canon explícito que fijan los autores del corpus 
como el canon implícito o encubierto que deducimos en la investigación, tarea que 
resulta especialmente compleja pero necesaria para poder configurar los focos de 
influencia, las redes de conexión teórica y, en definitiva, el tratamiento de las fuentes no 
solo de la gramática en España, sino de la gramática del español en lo que deberíamos ir 
denominando, stricto sensu, tradición gramatical hispánica. 

Palabras clave: Gramaticografía, canon explícito, canon encubierto, fuentes, Perú, siglo 
XIX. 
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