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Segunda circular 
 

Los días 10-13 de septiembre de 2019 tendrá lugar en Sevilla el congreso Documentos y 

monumentos para la historia de la lengua española: VI Congreso Internacional de la Red CHARTA, que 

tendrá como sede la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla. La organización estará a 

cargo de los miembros del grupo Historia 15, que contarán con la colaboración del 

Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura de la misma 

Universidad. El congreso está abierto a la participación de todos los investigadores que trabajen 

por la recuperación del patrimonio documental de España y América, por su edición y por la 

creación de grandes corpus electrónicos de amplia representatividad. Asimismo, se espera la 

participación de todos aquellos que trabajan con documentación hispana como fuente de 

conocimiento. Con el objetivo de convertir este encuentro en un foro lo más diverso y abierto 

posible, determinadas secciones temáticas están también abiertas a la participación de 

estudiosos de la literatura y de otras lenguas románicas. Se prevé un programa social con 

celebración de cena de congreso, visita a archivos y a la Sevilla monumental. 

 El congreso contará con tres conferencias plenarias y dos mesas redondas, además de 

un panel de comunicaciones para el que se prevén estas secciones temáticas: 

1. Documentos y monumentos en la historia de la lengua española: valor cultural de los 

testimonios 

2. Edición de textos para la historia de la lengua y de la literatura 

3. La periferia material del documento: paratexto y marginalia 

4. El documento en su tradicionalidad: tradiciones escriturarias y tradiciones discursivas 

5. La voz de las mujeres en la documentación antigua 

6. Estratificación sociolectal y su reflejo en los documentos 

7. Geografía lingüística y documentación antigua 

8. Documentos y monumentos para la historia lingüística de la Romania 

9. MetaCHARTA: retos digitales y actualización de criterios de edición 

 Las conferencias plenarias correrán a cargo de Pedro Sánchez-Prieto Borja, Dolores 

Corbella Díaz y Mayte García Godoy. Las dos mesas redondas previstas abordarán las 

siguientes cuestiones: 

- Documentos y monumentos para hacer la historia del español en América. Coordina: Eva 

Bravo (US). Participan: Rosario Navarro Gala (Unizar) y Miguel Calderón Campos 

(UGR). 

- Documentación en contacto con otras lenguas peninsulares (siglos XVI-XIX). Coordina: 

Cristina Tabernero (UNAV). Participan: Andrés Enrique-Arias (UIB) y Ricardo 

Pichel (UAH). 



 

 

La Red CHARTA, formada por grupos de investigación de universidades y centros de 

investigación de numerosos países hispanohablantes y no hispanohablantes, se dedica desde 

hace más de diez años al estudio lingüístico de documentos archivísticos antiguos en español, 

desde los orígenes hasta el siglo XIX. Los congresos internacionales de la Red CHARTA, de los que 

este encuentro es la sexta edición, se han venido celebrando bianualmente con regularidad 

desde 2009, cuando tuvo lugar el primero en el Instituto de Lengua, Literatura y Antropología 

(CSIC) de Madrid. Le han sucedido los congresos de Neuchâtel (2011), Salamanca (2013), 

Gotemburgo (2015) y Lausana (2017). 

 Se prevén dos modalidades de participación: 

Todos aquellos interesados en participar con una comunicación pueden inscribirse 

completando el formulario de inscripción que encontrarán en este sitio web 

(congreso.us.es/chartasevilla) y enviándolo a la dirección de correo electrónico 

documentosymonumentos@us.es antes del 28 de febrero de 2019, adjuntando sus propuestas 

en un archivo independiente (.doc, .docx). Los archivos incluirán únicamente el título de la 

comunicación y el resumen, sin el nombre ni la institución del comunicante; el texto del 

resumen tendrá una extensión de 250 a 300 palabras (Times New Roman, 12 puntos) –

bibliografía incluida– y deberá especificar claramente el objetivo de la contribución, el corpus 

analizado y la metodología empleada, así como la bibliografía de referencia. El comité 

organizador comunicará si la propuesta ha sido aceptada antes del 31 de marzo de 2019, 

abriéndose a continuación el plazo de abono de la correspondiente inscripción.  

Aquellas personas que deseen asistir al congreso sin comunicación y recibir un 

certificado de asistencia y aprovechamiento, tendrán que enviar el formulario de inscripción y 

abonar la tarifa prevista (50 €) hasta el 7 de julio de 2019. 

Resumen de plazos 

• Del 3 de septiembre de 2018 al 28 de febrero de 2019:   envío de propuestas 

• Del 1 al 31 de marzo de 2019:          revisión por el Comité Científico 

• Del 1 de abril al 31 de mayo de 2019:   inscripción con tarifa reducida (100 €) 

• Del 1 de junio al 7 de julio de 2019:           inscripción con tarifa no reducida (120 €) 

Comité organizador 

Lola Pons Rodríguez   Universidad de Sevilla 

Blanca Garrido Martín   Universidad de Sevilla 

Jaime González Gómez    Universidad de Sevilla 

Ana Romera Manzanares   Universidad de Sevilla 

María Fernández Álvarez   Universidad de Sevilla 

Comité honorífico 

Presidido por Su Majestad la Reina   Doña Letizia Ortiz Rocasolano 

D. Miguel Ángel Castro Arroyo  Rector de la Universidad de Sevilla 

Dña. Almudena Martínez Martínez  Coordinadora general de la Fundación 

San Millán de la Cogolla 

Dña. Amparo Alonso García  Directora del Archivo Histórico 

Provincial de Sevilla 

D. Francisco Javier Álvarez García  Director de la Biblioteca de Andalucía 

D. Manuel Ravina Martín  Director del Archivo General de Indias 
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Dr. D. Francisco Rico Manrique Académico de la Real Academia 

Española 

Dr. D. Darío Villanueva Prieto Académico de la Real Academia 

Española 

Comité científico 

Belén Almeida Cabrejas   Universidad de Alcalá 

Eva Bravo García   Universidad de Sevilla 

Miguel Calderón Campos  Universidad de Granada 

Gloria Clavería Nadal   Universitat Autònoma de Barcelona 

Elena Diez del Corral Areta   Université de Lausanne 

Andrés Enrique Arias    Universitat de les Illes Balears 

Diana Esteba Ramos    Universidad de Málaga 

Livia Cristina García Aguiar   Universidad de Granada 

Pilar López Mora    Universidad de Málaga 

Concepción Martínez Pasamar  Universidad de Navarra 

Emilio Montero Cartelle Universidad de Santiago de 

Compostela 

M.ª Carmen Moral del Hoyo   Universidad de Cantabria 

Álvaro Octavio de Toledo Huerta Universidad Autónoma de Madrid 

Emiliana Ramos Remedios   Universidad del País Vasco 

Javier Rodríguez Molina  Universidad de Granada 

Juan Sánchez Méndez   Universidad de Neuchâtel 

Pedro Sánchez-Prieto Borja  Universidad de Alcalá 

Cristina Tabernero Sala   Universidad de Navarra 

M.ª Jesús Torrens Álvarez  ILLA/CSIC 

Colaboradores 

Gloria Cobano Suárez; equipo de colaboradores honorarios y alumnos internos de HISTORIA15. 

Publicación de resultados 

Una selección de las contribuciones presentadas será publicada en forma de libro en la 

Colección Lingüística de la Editorial Universidad de Sevilla. 

Patrocinios 

El congreso se celebra gracias al auspicio de diversas entidades: Universidad de Sevilla, 

Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura (US), Fundación San 

Millán de la Cogolla (CILENGUA) y Teknoservice. También colaboran: Historia15, Archiletras, 

Real Academia Sevillana de Buenas Letras y Fundación Botín. 

 


