
Seminario de doctorado «Menéndez Pidal y la Lingüística histórica: cien años de his-
toria (1904-2004)» (Madrid, 24-26 de mayo de 2004). — Coincidiendo con el centenario de
la publicación del Manual de Gramática Histórica Española de don Ramón Menéndez Pidal,
el Instituto Universitario «Menéndez Pidal» organizó durante los días 24, 25 y 26 de mayo de
2004 en el edificio A de la Universidad Complutense de Madrid un seminario de doctorado
con el objetivo de plantear y discutir el estado actual de la investigación y las perspectivas en
el estudio de la historia lingüística española. Tras una calurosa presentación y bienvenida a
cargo de Ramón Santiago y Eugenio de Bustos Gisbert, profesores de la Universidad Com-
plutense y coordinadores del seminario, cinco brillantes conferencias iluminaron, desde una
perspectiva crítica, diversos aspectos de la obra de Menéndez Pidal, debatieron la influencia
del maestro en la filología española y plantearon nuevos enfoques y perspectivas de cara a la
investigación futura. Los títulos de las conferencias fueron los siguientes: Wulf Oesterreicher
(Univ. de Múnich): “Historicismo y teleología: el Manual de gramática histórica en el marco
del comparatismo europeo”; Inés Fernández-Ordóñez (Univ. Autónoma de Madrid): “Menén-
dez Pidal y la fundación de la dialectología moderna del español: valoración retrospectiva a las
puertas del siglo XXI”; Juan Sánchez Méndez (Univ. de Valencia): “Hablar indiano en los si-
glos XVI y XVII”; Daniel Jacob (Univ. de Colonia): “Niveles de gramaticalización: hacia un en-
foque sociológico del cambio lingüístico” y Javier Elvira (Univ. Autónoma de Madrid): “La
explicación funcional del cambio sintáctico”. Dentro de las actividades del seminario, se cele-
braron sendas mesas redondas dedicadas a la presentación de dos obras auspiciadas por don
Ramón que él no llegó a ver impresas, pero que han sido publicadas recientemente: el Léxico
hispánico primitivo y la Historia de la Lengua Española. En la primera mesa redonda partici-
paron el académico Manuel Seco y los profesores de la UCM Ramón Santiago y Manuel Al-
var Ezquerra; en la segunda intervinieron J. Jesús de Bustos Tovar, José L. Girón Alconchel
(ambos profesores de la Univ. Complutense) y la profesora Mª Teresa Echenique Elizondo
(Univ. de Valencia). Clausuró el seminario el director del Instituto «Menéndez Pidal», el pro-
fesor J. Jesús de Bustos Tovar. Se espera la publicación de las conferencias, que correrá a car-
go del propio Instituto «Menéndez Pidal». [J. R. M.]

Jornadas Internacionales «Estructuras léxicas y estructura del léxico» (Cantoblan-
co, Madrid, 28-29 de abril de 2005). — En el Campus Universitario de Cantoblanco se cele-
braron estas jornadas internacionales organizadas por el Departamento de Filología Española
de la Universidad Autónoma de Madrid y en las que participaron destacados especialistas en
lexicología. Los ponentes y sus temas fueron los que siguen: Manuel Seco (RAE): ‘’Un dic-
cionario fraseológico’’; Gerd Wotjak (Universidad de Leipzig): ‘’Estructuras en el léxico’’;
José Luis Cifuentes (Universidad de Alicante): ‘’Sobre verbos ‘locatum’ y de localización’’;
Pedro Álvarez de Miranda (Universidad Autónoma de Madrid): ‘’Acrónimos, acronimia: re-
visión de un concepto’’; Jasmina Markic (Universidad de Ljubljana): ‘’Las estructuras léxicas
en la interpretación de conferencias entre el español y el esloveno’’; Joaquín Garrido (UCM e
Instituto Cervantes de Alburquerque): ‘’Estructuras léxicas en el discurso’’; Alberto Anula
(Universidad Autónoma de Madrid): ‘’Restricciones sintáctico-semánticas del sufijo -ción en
español’’; Shiori Tokunaga (Universidad de Nihon, Tokio): ‘’Alternancia transitivo/intransi-
tivo de verbos en japonés y su comparación con el ‘se’ en español’’; Volha Batsiukova (Uni-
versidad Autónoma de Madrid): ‘’La relación entre el léxico y la sintaxis: procesos que ope-
ran en la Estructura Eventiva’’; Raffaele Simone (Università di Roma III): ‘’Clases de
nominales sintagmáticos y no sintagmáticos’’; Leonor Ruiz Gurillo (Universidad de Alican-
te): ‘’Fraseología para la ironía en español’’; Kazumi Koike (Universidad de Takushoku, To-
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kio): ‘’Colocaciones metafóricas’’; Uwe Kjaer Nissen (University of Southern Denmark):
‘’¡Ojo! Un análisis contrastivo de metonimias relativas al ‘ojo’ en español e inglés’’; Marina
Fernández Lagunilla (Universidad Autónoma de Madrid): ‘’El léxico político’’; y Francisco
García Jurado (Universidad Complutense de Madrid). Asimismo, se celebró una mesa redon-
da sobre “Fraseología y gramática’’ coordinada por el profesor y académico D. Ignacio Bos-
que. [M. J. T. Á.]

Seminario de Historia de la Lengua Española «Lengua y Lingüística en la época del
Quijote» (Soria, 5-9 de julio de 2005). — Durante los días 5-9 de julio de 2005 se celebró en
Soria el Seminario de Historia de la Lengua Española «Lengua y Lingüística en la época del
Quijote», dirigido por el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid D. José Luis
Girón Alconchel y organizado por la Fundación Duques de Soria. El objetivo principal del se-
minario fue analizar en qué medida la lengua de la época y su particular estado evolutivo in-
fluyó e hizo posible la obra cervantina. Los profesores Jean Canavaggio (Univ. de París X) y
José Luis Girón Alconchel (Univ. Complutense de Madrid) centraron sus intervenciones en la
formación lingüística de Cervantes y en la lingüística española en la época del Quijote, res-
pectivamente. Una serie de ponencias magistrales ahondaron en los aspectos gramaticales y fi-
lológicos de la lengua de los siglos XVI y XVII y su relación con el Quijote: crítica textual y pro-
blemas editoriales (Ramón Santiago, Univ. Complutense de Madrid); Oralidad y escritura en
la época del Quijote (Antonio Narbona, Universidad de Sevilla); Semántica léxica (J. Jesús de
Bustos Tovar) y Marcadores del discurso (Mª Antonia Martín Zorraquino, Univ. de Zarago-
za). También hubo espacio para la discusión de otras variedades del español fuera de la Pe-
nínsula Ibérica: Alberto Vàrvaro (Univ. de Nápoles) pasó revista a la historia temprana del ju-
deoespañol y Humberto López Morales (Real Academia Española) se ocupó del español
americano durante los Siglos de Oro. Por último, cuatro mesas redondas avivaron el diálogo y
el debate entre participantes y asistentes: “Los textos de caballerías y la creación del Quijote”
(coordinada por José Manuel Lucía Megías, Univ. Complutense de Madrid); “El discurso re-
producido en el Quijote” (coordinada por Elena Méndez García de Paredes, Univ. de Sevilla);
“Aspectos lingüísticos de un mundo nuevo en el Quijote” (coordinada por Rosa Mª Espinosa
Elorza, Univ. de Valladolid) y “Lenguas y dialectos en el Quijote” (coordinada por José Mª
Enguita Utrilla, Univ. de Zaragoza). En la clausura del seminario, el profesor Girón Alconchel
remarcó lo mucho que debe el Quijote al estado de lengua alcanzado por el español del siglo
XVII. [J. R. M.]

Seminario «Crítica textual y crítica genética: metodología y casos prácticos» (Ma-
drid, 26-27 de octubre de 2005). — Este seminario internacional, organizado por el Instituto
Universitario Menéndez Pidal y coordinado por los profesores de la Universidad Compluten-
se de Madrid Ana Vian Herrero y José Luis Ocasar Ariza, se ha ocupado de dos métodos filo-
lógicos de análisis textual encaminados ambos al establecimiento y la edición del texto críti-
co: por un lado, la crítica textual, que se centra en el estudio de la transmisión de la obra, y por
otro, la crítica genética, que analiza los procesos de reescritura de un texto, relacionándolos
con los motivos o las intenciones que llevaron al autor a hacer dichas modificaciones en su
obra. La profesora Paola Elia (Univ. degli Studi L’Aquila) fue la encargada de presentar las
diversas cuestiones teóricas y prácticas sobre crítica textual en dos sesiones matutinas: “La
transmisión de los textos medievales. Problemas de crítica textual (ejercicios de ecdótica so-
bre la literatura épica, la poesía cancioneril, el Libro de Buen Amor y La Celestina)” y “La
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