
por Manuel Martí (Univ. de Alcalá); «Le dicton hagiographique français; la paremia hagiográ-
fica castellana; a paremia haxiográfica galega», por Pilar Río Corbacho (Univ. de Santiago de
Compostela); «La paremiología contrastiva: hacia una aproximación del refranero francés, cas-
tellano y gallego» por Germán Conde Tarrío (Univ. de Santiago de Compostela); «La fraseolo-
gía como trasvase cultural: aspectos de traducción y reescritura», por Gloria Corpas Pastor
(Univ. de Málaga); «Modelos estructurales de los fraseologismos y de las paremias españolas»,
por Ramón Almela Pérez (Univ. de Murcia); «Propuestas para la enseñanza-aprendizaje de las
unidades fraseológicas (Italiano lengua extranjera)» y «Uso y frecuencia de las unidades frase-
ológicas periféricas (español-italiano)» por Pablo Zamora Muñoz (Univ. de Murcia); «Pare-
miología comparada español-ucraniano», por Natalia Vyshnya (Univ. de Poltava, Ucrania);
«Hacia un estudio lingüístico de los refranes y de las formas sapienciales», por Jean-Claude
Anscombre (CNRS, París); «Bases teóricas para la didáctica de la traducción científico-ténica
(inglés-español)», «Expresión oral y escrita de la labor investigadora» y «Criterios para el di-
seño de material didáctico en traducción científico-técnica (inglés-español)», por Manuel Sevi-
lla Muñoz (Univ. Pontificia de Comillas); y «Paremiología meteorológica comparada (griego-
español)», por Carlos Crida Álvarez (Univ. Nacional y Kapodistríaca de Atenas).

María Jesús TORRENS ÁLVAREZ

VII Congreso Nacional de la Asociación de Jóvenes Investigadores de Historiografía
e Historia de la Lengua Española (Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 21 al 23 de
marzo de 2007). – El congreso anual de la AJIHLE tuvo su sede este año en la Universidad
de Alcalá, y en él participó una cincuentena de jóvenes investigadores con una amplia varie-
dad de temas. Se celebraron dos mesas redondas: «Documentos e investigación histórica de la
lengua hablada» y coordinada por Julio Arenas Olleta (Univ. Complutense de Madrid), y «Co-
lecciones de refranes españoles y su uso lexicográfico en autores extranjeros de los siglos XVII

Y XVIII», coordinada por Luis Pablo Núñez (Univ. Complutense de Madrid).

María Jesús TORRENS ÁLVAREZ

Seminario «La Morfología en la confección de un diccionario histórico» (Soria, Fun-
dación Duques de Soria, 23-27 de julio de 2007). – La edición de este año de los seminarios
de Historia de la Lengua Española organizados por la Fundación Duques de Soria ha sido diri-
gido por D. José Antonio Pascual (Univ. Carlos III de Madrid y RAE) y se ha ocupado de la im-
bricación entre Morfología y Lexicografía histórica, tratando aspectos tales como la importan-
cia de las relaciones genéticas entre las palabras y la manera de organizar dicha información en
un diccionario histórico, o la revisión de las palabras fantasmas que se han creado mediante la
procedimientos morfológicos a lo largo de la historia de la lexicografía. Este seminario se en-
marca, así, dentro de los encuentros científicos a los que la redacción del Nuevo Diccionario
Histórico de la Lengua Española está dando lugar, y cuyo propósito es incorporar los avances
realizados en las diversas parcelas de la Filología y la Lingüística al diseño y elaboración del
diccionario. Los títulos de las ponencias fueron los siguientes: «La organización morfológica de
un diccionario histórico» y «Propuesta metodológica para el establecimiento de familias léxicas
en una consideración histórica: el caso de hacer», por Jesús Pena Seijas y Mar Campos Souto
(Univ. de Santiago de Compostela); «El diccionario histórico y la formación de palabras», por
Isabel Pujol Payet (Univ. de Girona); «El papel de la analogía en la evolución de los patrones le-
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