
Se celebra el V Congreso Internacional de Corpus Diacrónicos en Lenguas 
Iberorrománicas, organizado por los grupos de investigación ΔiaLing (Diachronic and 
Diatopic Linguistics) de la Universidad de Gante y LaDisco (Langage et Discours) de la 
Universidad Libre de Bruselas (ULB) los días 12, 13 y 14 de diciembre de 2019 en Bruselas. 
 
Como en las ediciones anteriores (Mallorca 2007, Barcelona 2011, Zúrich 2014, Alcalá de 
Henares 2016), el propósito de este congreso es doble: por un lado, dar a conocer los últimos 
desarrollos y avances en el campo de la construcción de corpus diacrónicos en lenguas 
iberrománicas y, por otro, crear un foro de discusión sobre la utilización de tales corpus.  

 

En esta edición serán de particular interés las lenguas iberorrománicas minoritarias (p.ej. 
leonés, judeoespañol, aragonés, etc.) y el contacto entre lenguas y variedades diatópicas en las 
diferentes etapas históricas.  

 
Así, serán bienvenidas aquellas contribuciones que:  

1) presenten nuevos corpus y/o herramientas digitales para el estudio de la historia de las 
lenguas iberorrománicas;  

2) examinen algún fenómeno lingüístico que muestre variación histórica en una o varias 
lenguas / variedades diatópicas del mundo iberorromance, y  

3) se centren en el estudio histórico de contacto entre lenguas y/o variedades diatópicas 
iberorrománicas entre sí o con otras desde la perspectiva de la lingüística de corpus. 
 

Conferencias plenarias confirmadas:  
• Mónica Castillo Lluch (Universidad de Lausana) 
• Cristina Egido Fernández (Universidad de León) 
• Lola Pons Rodríguez (Universidad de Sevilla)  
• Patricia Rochwert-Zuili (Universidad de Artois) 
• Hélène Thieulin (Universidad La Sorbona) 

 

Otras actividades que se celebrarán en el marco del coloquio: 

• Mesa redonda: Herramientas y proyectos actuales de corpus históricos 
iberorrománicos. 

• Sesión de pósteres para doctorandos. 
 

Se aceptan propuestas de comunicaciones (20 minutos y discusión) y pósteres en cualquier 
lengua iberorrománica e inglés hasta el 10 de abril de 2019. Las propuestas deben ocupar un 
máximo de 500 palabras, letra Times New Roman, interlínea 1,5, documento Word 
(bibliografía incluida) y se entregan a través de la siguiente página: 
https://easychair.org/conferences/?conf=5codili. 

 


