
 

INSCRIPCIÓN 
 

La inscripción es gratuita para 
todas aquellas personas que deseen 
asistir a la actividad y está abierta 
hasta el mismo 20 de mayo, día de 
comienzo del congreso. Para 
formalizar la inscripción es 
suficiente con el envío de un correo 
electrónico al Prof. Victoriano 
Gaviño Rodríguez o al Prof. 
Manuel Rivas Zancarrón, indicando 
nombre y apellidos de la persona 
que solicita su inscripción en el 
evento. 
Se emitirá certificado de asistencia 
a aquellos participantes inscritos 
que asistan a más de un 80% de las 
sesiones. 

 
 
 
CONTACTO 
 

Victoriano Gaviño Rodríguez 
victoriano.gavino@uca.es 
Manuel Rivas Zancarrón 
manuel.rivas@uca.es 

 

 

 

 

 

 

 

LUGAR DE CELEBRACIÓN
  

 Salón de Grados  
Facultad de Filosofía y Letras 
Universidad de Cádiz 
 
Casino Gaditano 
Plaza de San Antonio, 15 

 
 
DIRECCIÓN 
COORDINACIÓN 
 

Manuel Rivas Zancarrón 
Victoriano Gaviño Rodríguez 

 
 
 

COLABORACIÓN 

 

 

   

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Facultad de Filosofía y Letras 

Universidad de Cádiz 
Del 20 al 22 de mayo de 2019 

 

 

 

Grupo de Estudios de Gramática  
de España y América (HUM-993) 
Proyecto CORDEALAE 



Lunes 20 de mayo 
 

  9.30  Inauguración del Congreso 

10.00  Johannes Kabatek  
  (Universidad de Zúrich)  

Actitudes y tradiciones discursivas en la historia del          
español 

10:40  Miguel Ángel Quesada Pacheco  
(Universidad de Bergen)  
Actitudes hacia las lenguas indígenas 
centroamericanas durante el siglo XIX 

11.20 – 12.00 Descanso. Café 

12.00  María José García Folgado  
(Universitat de València) 
Qué lengua enseñar/En qué lengua enseñar.  
Creencias y actitudes sobre la lengua de enseñanza en 
la España de los siglos XVIII y XIX 

12:40  Carmen Galán Rodríguez  
(Universidad de Extremadura) 
Las lenguas artificiales como canales/vehículos 
ideológicos 

 

17.00  Julián Sancha Vázquez  
   (Universidad de Cádiz) 

“Je la suis aussi”. De pronombre acusado a 
pronombre acusativo: historia de una 
antineutralización sociolingüística 

17.40  Miguel Ángel Perdomo Batista  
   (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) 

Ideas y creencias sobre la lengua en España en el siglo 
XVIII: la visión de los viajeros extranjeros en el 
contexto de las polémicas españolas y de su 
repercusión para la historia de la filología hispana 

18.20 – 19:00 Descanso. Café 

19.00   Victoriano Gaviño Rodríguez  
(Universidad de Cádiz)  
Actitudes ante la lengua española en la enseñanza del 
idioma nacional en la Argentina de finales del XIX 
(1863-1891) 

19.40  Javier García González  
 (Universidad Autónoma de Madrid) 

Actitudes hacia el habla de Madrid y sus gitanismos 
en textos de los siglos XVIII y XIX 

Martes 21 de mayo 
 

10.00  Francisco Javier de Cos Ruiz  
(Universidad de Cádiz) 
La denominación de la lengua en la tradición 
discursiva periodística española de los siglos 
XVIII y XIX 

10:40  Carmen Hernández  
(Universidad de Valladolid) 
La literatura y la prensa sefardíes de Oriente 
en el siglo XIX como fuente de conocimiento 
de la actitud lingüística de los hablantes de 
judeoespañol 

11.20 – 12.00 Descanso. Café 

12.00  Andrés Enrique Arias  
(Universitat de les Illes Balears) 
El idioma nacional frente al dialecto 
provincial. Actitudes hacia el castellano y el 
catalán en Mallorca en los siglos XVIII y XIX 

12:40  Mercedes Quilis Merín  
  (Universitat de València) 

La idea decimonónica sobre la lengua 
española: visiones desde la periferia 

 

17.00  Manuel Rivas Zancarrón  
(Universidad de Cádiz) 
Actitudes implícitas y explícitas ante el 
sistema gráfico en el siglo XIX chileno 

17.40  Darío Rojas 
(Universidad de Chile) 
Fracturas lingüístico-ideológicas en Chile, 
1880-1890 

18.20 – 19:00 Descanso. Café 

19.00  Marta García Caba  
(Universidad de Cádiz) 
Aproximación metodológica al estudio de las 
actitudes ante la lengua española y sus 
variedades en la prensa de EE.UU. en el siglo 
XIX 

19.40  Víctor Lara Bermejo  
(UNED) 
El tuteo en la España borbónica:  
actitudes hacia un fenómeno en aumento 

Miércoles 22 de mayo 
 

 9.30   Teresa Bastardín Candón  
(Universidad de Cádiz) 
Noticias sobre las hablas andaluzas en la prensa 
decimonónica: entre el tópico lingüístico y la 
realidad dialectal 

10.10  Ivo Buzek  
   (Masarykova Univerzita, Brno) 

Actitudes lingüísticas negativas en el Diccionario 
de mejicanismos de Feliz Ramos i Duarte 

10.50  Traslado al Casino Gaditano 
 

 
Casino Gaditano  
(Plaza de San Antonio, 15) 
 

11.20  Ulrike Mühlschlegel  
(Ibero-Amerikanisches Institut, Preussischer 
Kulturbesitz zu Berlin) 
Panorama de las actitudes lingüísticas en los 
diccionarios portugueses del siglo XVIII al siglo 
XX 

12.10  José Jesús Gómez Asencio  
(Universidad de Salamanca) 
Del convento a la fábrica y de la fábrica al 
convento: gramática para monjas, gramática 
para obreros y gramática para “todos” 

13.00  Clausura y vino de honor en el Casino Gaditano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


