El Grupo de Investigación de Textos
para la Historia del Español
(GITHE), coordinado por Pedro
Sánchez-Prieto Borja, está formado
por
investigadores
de
la
Universidad de Alcalá y de otros
centros, y cuenta con una larga
experiencia en la edición y estudio
de textos españoles antiguos.
Entre sus logros destaca la serie
Textos para la Historia del Español (12
volúmenes publicados) y la edición
de la General Estoria de Alfonso X
para la fundación José Antonio de
Castro. Asimismo, el grupo ha
creado el corpus en línea CODEA,
que en la actualidad está en fase de
crecimiento para incluir textos del
siglo XIX.
Los miembros de GITHE son
autores de numerosas publicaciones
en las que se estudian distintos
aspectos de la historia del español y
se hacen diversas propuestas
metodológicas para la presentación
de textos antiguos.
http://textoshispanicos.es
https://textorblog.wordpress.com/
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PROGRAMA
Colegio de Málaga, Aula 3
09.30-10.00. Inauguración

10.00 h-10.30. Belén Almeida
Cabrejas. “¿Cómo escribían las
mujeres que escribían en el
siglo XVI?”

10.30-11.00. Mª Val González
de la Peña. “Las cartas de sor
Benedicta Teresa al Conde
Duque de Olivares”

12.00-12.30.
Raquel
Mª.
López López. “Mujeres que
escribían cartas en el siglo
XVIII”
12.30-13.00. Delfina Vázquez
Balonga. “La escritura de
mujeres en la beneficencia
madrileña (s. XVIII-XIX)”
13.15-14.00. Presentación del
libro “Cansada tendré a
Vuestra Excelencia con tan
larga carta”. Estudios sobre
aprendizaje y práctica de la
escritura por mujeres en el
ámbito hispánico.

Universidad de Alcalá.
Facultad de Filosofía y
Letras
Colegio de Málaga
C/ Colegios. 2
Alcalá de Henares (Madrid)

11.00-11.30. Pausa / Café

11.30-12.00.
Rocío
Díaz
Moreno. “Religiosas, lengua y
discurso a finales del siglo
XVII y principios del XVIII”

http://filosofiayletras.uah.es
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