INFORME FINAL DEL VII CONGRESO
HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA

INTERNACIONAL DE

El VII Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española se celebró del 4
al 8 de septiembre de 2006 en la ciudad de Mérida, Yucatán, México. La sede del
Congreso fue el Hotel Hyatt Regency Mérida.
Se presentaron 171 ponencias, de las cuales siete fueron plenarias, a cargo de Lilia
Ferrario de Orduna (Argentina), Manuel Pérez-Saldanya (España), Dieter Wanner
(Estados Unidos), Claudio García Turza (España), Pedro Álvarez de Miranda (España),
Robert Verdonk (Bélgica) y Luis Fernando Lara (México). Participó un total de 185
ponentes. Los resúmenes de las ponencias no plenarias fueron previamente evaluados
por una Comisión Científica Internacional.
Las ponencias fueron organizadas en 58 mesas temáticas, con el fin de motivar la
discusión y el diálogo académicos. Las mesas temáticas fueron organizadas en un
máximo de seis sesiones simultáneas, mañana y tarde. Junto a líneas de investigación
tradicionales, como la Morfología y Sintaxis Históricas, la Lexicología, Lexicografía y
Semántica Históricas, o la Grafemática y Fonología Históricas, se presentaron varias
mesas sobre Pragmática, Gramaticalización y Contacto entre español y lenguas
indígenas americanas en perspectiva diacrónica.
El número de participantes registrados fue de 228, incluidos los ponentes.
Fue un Congreso verdaderamente internacional, ya que el número de instituciones
universitarias participantes fue de 97, pertenecientes a 16 países, incluido el país sede.
Las instituciones patrocinadoras fueron 12: Universidad Nacional Autónoma de
México, El Colegio de México, Instituto Nacional de Antropología e Historia,
Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad de Sonora, Academia Mexicana de
la Lengua, Gobierno del Estado de Yucatán (Secretaría de Educación, Secretaría de
Turismo e Instituto de Cultura de Yucatán), Ayuntamiento de la ciudad de Mérida,
Universidad Autónoma de Yucatán, Grupo Santander, Fundación Pro Academia
Mexicana de la Lengua y Sistema-RASA, Yucatán, además, por supuesto, de la
Asociación de Historia de la Lengua Española, que hace posible que nos reunamos cada
tres años.
El Congreso llevó a cabo una pequeña innovación metodológica para las
ponencias plenarias, ya que, con la aprobación previa de los plenaristas, se abrió una
ronda de preguntas tras la conferencia magistral.
Hubo un programa cultural paralelo donde se pudo participar de la vida urbana
artístico-cultural de Mérida, visitar una zona arqueológica, y apreciar el Yucatán
virreinal e independiente en una exhacienda henequenera, donde tuvo lugar la cena de
clausura.
La Asamblea de la AHLE tuvo lugar el jueves 7 a las 18:45 horas.

La Comisión Organizadora estuvo integrada por miembros de la Universidad
Nacional Autónoma de México, Universidad de Sonora y de la Academia Mexicana de
la Lengua. Prestaron una ayuda invaluable 11 becarios de la UNAM.

