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de las ponencias fueron los siguientes: «La definición de las partículas discursivas», por José Por-
tolés Lázaro (Universidad Autónoma de Madrid); «Diccionario y normas ortográficas: panorama y
aplicaciones en la lexicografía española de los siglos xviii y xix», por Mercedes Quilis Merín (Uni-
versidad de Valencia); «Los derivados corradicales de algunos verbos de movimiento», Mar Cam-
pos Souto (Universidad de Santiago de Compostela); «El uso metafórico de los verbos de movi-
miento», por Ahmed Berrissoul (Universidad Mohammed V - Souissi, Rabat); «Entre el participio
y el adjetivo», por Rafael Marín Gálvez (CNRS, Université Lille 3); «¿Cómo tratar con un verbo
que sirve para todo?», por Santiago Urbano Sánchez Jiménez (Universidad Autónoma de Madrid e
Instituto de Investigación R. Lapesa, RAE); «Extensiones de significado: un estudio contrastivo en-
tre el español y el japonés», por Shiori Tokunaga (Universidad de Nihon, Tokio); «Mal que le pese,
pese a que y otros “pesares”. Lexicalización y gramaticalización en la lengua medieval», por Javier
Elvira González (Universidad Autónoma de Madrid); «Aplicaciones lexicográficas de la teoría del
Lexicón Generativo», por Olga Batiukova (Universidad Autónoma de Madrid); «Las unidades fra-
seológicas con numeral en los diccionarios generales: el caso del español, catalán y rumano (con
alguna referencia al francés y al portugués)», por Jenny Brumme (Universitat Pompeu Fabra); «So-
bre cuánto puede dar de sí el verbo dar en fraseologismos españoles y rumanos», por Romana Anca
Radulescu (Universidad Autónoma de Madrid); «El componente pragmático en los diccionarios bi-
lingües: deseo y realidad», por Barbara Pihler (Universidad de Ljubljana); «El diccionario bilingüe
como una herramienta útil para la traducción», Jasmina Marki (Universidad de Ljubljana, Eslove-
nia); «Configuración del léxico y relaciones léxicas en las lenguas bantúes», por Théophile Amba-
diang (Universidad Autónoma de Madrid); y «Sobre el dativo en las construcciones doblemente
pronominales», por Toshihiro Takagaki (Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio).

Mª Jesús Torrens Álvarez
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Congreso Internacional «Códices literarios españoles (Edad Media). VIII Centenario
del códice del Cantar del Cid» (San Millán de la Cogolla, 28 de noviembre - 1 de diciembre
de 2007). – Con motivo de la celebración del octavo centenario del códice del Poema de mio Cid
el CiLengua organizó un congreso sobre códices literarios españoles y una exposición en la que se
mostraron al público las ediciones más significativas del poema desde el siglo xviii hasta la ac-
tualidad. Este congreso reunió a distinguidos especialistas a lo largo de tres días de intenso deba-
te en torno a siete sesiones académicas con intervenciones plenarias a cargo de veintiún ponentes.
Las conferencias impartidas fueron las siguientes: Juan Carlos Asensio Palacios («Los manuscri-
tos visigóticos con notación musical: de la cantilación al melisma»), Alberto Montaner Frutos
(«La fotografía hiperespectral y la restauración virtual de códices medievales: el caso del manus-
crito de Per Abbat»), Ángel Escobar Chico («Reflexiones metodológicas sobre el estudio de au-
tógrafos en manuscritos españoles»), Alejandro Higashi («La épica española en sus manuscritos:
de la “mise en voix” a la “mise en page”»), Inés Fernández-Ordóñez («Manuscritos historiográfi-
cos de autor»), Francisco Rico («En los orígenes y en los márgenes: Glosas emilianenses»), Char-
les B. Faulhaber («PhiloBiblon, pasado, presente, futuro: Historia de un proyecto de investiga-
ción»), Ángel Gómez Moreno («Repertorio electrónico de manuscritos literarios»), Julián Martín
Abad («La catalogación de la colección de códices de la Biblioteca Nacional (un proyecto asfi-
xiado)»), Gemma Avenoza Vera («Manuscritos bíblicos ibéricos»), Fernando Baños Vallejo
(«Para los Reyes Católicos: la singularidad de un “flos sanctorum”»), Pedro Sánchez-Prieto Bor-
ja («Biblia e historiografía en los códices medievales»), Jeremy Lawrance («Oír el texto manus-
crito: reflejos de la oralidad en los códices poéticos medievales»), Elena Llamas Pombo («Varia-
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ción gráfica y secuenciación de la palabra en manuscritos medievales hispánicos»), Jesús D. Ro-
dríguez Velasco («Labilidad de los márgenes: problemas de lectura, interpretación y edición (im-
presa y electrónica) de los manuscritos, incunables e impresos tempranos con glosas y otras ano-
taciones marginales»), José Manuel Lucía Megías («Caballeros y damas pintados: la literatura
caballeresca en imágenes»), Marta Haro («“Enxenplos et semejanzas” para reyes: modelos de
transmisión»), Giuseppe Mazzocchi («Los manuscritos en la historia de un género: el caso de la
novela sentimental entre definición genérica y codicología»), Alan Deyermond («From Script to
Print: de Chaytor Goldschmidt a la actualidad británica»), Elisa Ruiz («Hacia una codicología de
los manuscritos literarios en la lengua vernácula de la Corona de Castilla») y Francisco Gimeno
Blay («El proyecto de manuscritos datados del CiLengua»). Todas las sesiones del congreso están
disponibles en formato vídeo en la página web del CiLengua (http://www.cilengua.es).

Javier Rodríguez Molina
Universidad de Valladolid

XII Encuentros Complutenses en torno a la Traducción (Madrid, Universidad Complu-
tense de Madrid, 17-19 de abril de 2008). – La duodécima edición de estos Encuentros, organi-
zados por el Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores de la UCM, tuvo como
tema El Cid y la Guerra de la Independencia: dos hitos en la Historia de la Traducción y la Lite-
ratura, y los títulos de las ponencias fueron los siguientes: «Dos episodios nacionales con gran in-
fluencia en el mundo traductológico», por Pilar Blanco (UCM); «Mañanas, cruces, azares de la
traducción», por Mario Merlino (ACETT); «Articulando la Historia de la Traducción en España:
la construcción de un diccionario de corte histórico», por Luis Pegenaute (Universidad Pompeu
Fabra); «La traducción, entre la sabiduría y la ciencia», por Miguel Á. Vega (Universidad de Ali-
cante). Asimismo, se celebró una mesa redonda sobre «La figura del Cid y su trascendencia cul-
tural en los diferentes ámbitos de la Traducción (francés, inglés, italiano)», en la que participaron
Georges Martín (Universidad de la Sorbona, Paris IV), Andrea Baldissera (Universidad del Pie-
monte Orientale) y Matthew Bailey (Universidad de Texas at Austin).

Mª Jesús Torrens Álvarez
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Seminarios de Fraseología y Paremiología (Madrid, Universidad Complutense, septiem-
bre de 2007 - junio de 2008). – El Grupo de Investigación UCM 930235 Fraseología y Paremio-
logía de la UCM organizó un año más un ciclo de seminarios y conferencias. El Seminario Interna-
cional Colección paremiológica, Madrid 1922-2007, organizado junto con la Facultad de Ciencias
de la Documentación de la UCM, la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid y la revista Paremia,
se celebró entre los días 26 y 28 de septiembre en el Museo de los Orígenes, y los títulos de las po-
nencias fueron los siguientes: «Las dos ediciones del Estudioso cortesano del humanista aragonés
Juan Lorenzo Palmireno», por Andrés Gallego Barnés; «Estereotipos de España en los dichos y re-
franes del Barón de Nervo», por Didier Tejedor; «El fondo griego de la Colección paremiológica
(Biblioteca Histórica Municipal de Madrid)», por Evlampia Chelmi; «El libro de los Apotegmas de
Erasmo según la versión española de Juan Jarava (Amberes, 1549)», por Jesús Cantera Ortiz de Ur-
bina; «El siglo xvii en la Colección paremiológica», por Ascensión Aguerri y Luis Barrio; «Las
paremias en la Comédia Eufrosina de Jorge Ferreira de Vasconcelos», por Lucília Gonçalves Cha-
coto; «Un ejemplo de evolución en las ediciones de Hernán Núñez en la Colección paremiológica»,
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