
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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