
París I), «Les conditions d’énonciation d’une parole souveraine»; Olivier Biaggini (Univ. de
París III), «Le roi et la parole dans quelques recueils d’exempla castillans des XIII

e et XIV
e siè-

cles»; Alberto Montaner Frutos, «La palabra en la ocasión: Alfonso V como Rex Facetus a tra-
vés del Panormita» y Ana Carrasco (Univ. Complutense de Madrid), «Palabras y gestos de
compromiso: los reyes y los juramentos en la Castilla de finales del siglo xv». Las conclusio-
nes de la mesa redonda fueron esbozadas por Cristina Jular (CSIC). [J. R. M.]

Seminario «Historia de la Lengua Española: perspectivas actuales» (Madrid, Uni-
versidad Complutense de Madrid, 27-28 de junio de 2006). — El Dpto. de Filología Espa-
ñola I de la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con el Instituto Universita-
rio Menéndez Pidal y la Asociación Internacional de Historia de la Lengua Española, organizó
los días 27 y 28 de junio de 2006 un seminario dedicado a la Historia de La Lengua Española.
Aprovechando la aparición en los dos últimos años de tres obras capitales sobre esta materia
(la Historia de la Lengua de Ramón Menéndez Pidal, la Historia de la Lengua coordinada por
Rafael Cano y la Sintaxis histórica de la lengua española coordinada por Concepción Com-
pany), este seminario se convirtió en un punto de encuentro para debatir y reflexionar acerca
de las nuevas aportaciones teóricas y metodológicas de la disciplina. Dicha reflexión se arti-
culó principalmente en torno a dos paneles: «Planteamientos teóricos y metodológicos de la
sintaxis histórica», coordinado por Antonio Narbona y Javier Herrero Ruiz de Loizaga, y «Los
modelos para una historia de la lengua española», coordinado por Eugenio de Bustos Gisbert
y Silvia Iglesias Recuero. El seminario contó, además, con la presencia de prestigiosos inves-
tigadores y catedráticos, que impartieron las siguientes conferencias: María Teresa Echenique,
«La pronunciación subyacente a la Gramática castellana de Antonio de Nebrija»; Antonio
Salvador Plans, «Dos variantes de un cuento medieval: Rodrigo de Reinosa y el Arcipreste de
Talavera»; Javier Elvira, «Acciones y estados en la gramática del español»; Manuel Ariza Vi-
guera, «Los problemas de transcripción de los textos aljamiados»; Rafael Cano Aguilar, «La
lengua de los gramáticos españoles del Siglo de Oro»; José María Enguita, «Sobre la historia
del español en América: contacto de lenguas en un texto andino del siglo XVI» y Emilio Mon-
tero Cartelle, «¿Del texto a la sintaxis? La contraargumentación en el nivel discursivo y en el
oracional». Por último, la Asociación de Jóvenes Investigadores de Historia e Historiografía
de la Lengua Española (AJIHLE) expuso un breve panorama de las actividades de la asocia-
ción en los últimos años y presentó los proyectos de investigación y las tesis doctorales que ac-
tualmente están llevando a cabo algunos miembros de la asociación en la Universidad de Al-
calá bajo la dirección de Pedro Sánchez-Prieto (proyectos relacionados con la edición de la
General Estoria de Alfonso X, el léxico de los documentos medievales de la Catedral de To-
ledo y los nombres de persona en la Edad Media). [J. R. M.]

«Encuentro científico para el establecimiento de criterios de edición de documentos
medievales y de los siglos XVI y XVII», coordinado por el Dr. Pedro Sánchez-Prieto Borja
(Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 19-20 de mayo 2006). — Durante los días 19 y
20 de mayo de 2006 se dieron cita en la Universidad de Alcalá más de una veintena de inves-
tigadores con el objeto de intercambiar experiencias en el campo de la edición de documentos
medievales y de los Siglos de Oro. Este encuentro, continuación de un primero celebrado en
la Universidad de Deusto en septiembre de 2005 y coordinado por la Dra. Carmen Isasi, tuvo
como objetivos, por un lado, establecer las bases de una red de grupos de investigación dedi-
cados al estudio del documento antiguo y, por otro, avanzar en el establecimiento de unos cri-
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terios de edición consensuados que puedan servir de referente a los investigadores que se de-
dican a estas cuestiones. El encuentro comenzó con una presentación de la labor realizada has-
ta el momento por los distintos grupos de investigación asistentes al encuentro (día 19). Inter-
vinieron, por la Univ. de Valladolid, Micaela Carrera de la Red; por la Univ. de las Palmas de
Gran Canaria, Rosa González Monllor; por la Univ. de Murcia, Pilar Díez de Revenga; por la
Univ. de Deusto, Asier Romero Andonegui; por la Univ. de Alcalá, Pedro Sánchez-Prieto; y
por el Instituto de la Lengua Española del CSIC, Mª Jesús Torrens Álvarez. El día 20 se dedi-
có al debate de los criterios de edición, y se llegó a la conclusión de la imposibilidad de que
una única forma de presentación de los textos dé respuesta a los dispares intereses de los in-
vestigadores, con la consiguiente necesidad de ofrecer una triple presentación de los docu-
mentos, de los que se facilitará una transcripción paleográfica, una edición crítica normaliza-
da y una reproducción facsimilar; asimismo, se avanzó en el establecimiento de los criterios
de la transcripción paleográfica, que debe mostrarse fiel a los usos gráficos del manuscrito. El
tercer encuentro tendrá lugar en la Univ. de Murcia y será coordinado por la Dra. Pilar Díez de
Revenga. [J. R. M.]

Exposición «El Quijote, Rodríguez Marín y el CSIC» (Madrid, Centro de Humani-
dades del CSIC, 7-11 de noviembre de 2005). — Con ocasión del IV Centenario de la pu-
blicación del Quijote y coincidiendo con la V Semana de la Ciencia de Madrid, el Instituto de
la Lengua Española y las Bibliotecas del Centro de Humanidades del CSIC prepararon la ex-
posición «El Quijote, Rodríguez Marín y el CSIC», organizada por Carmen Simón Díaz (ILE)
y Pilar Martínez Olmo (Biblioteca). En ella se quiso mostrar a los visitantes la forma de in-
vestigar en Humanidades, utilizando como hilo conductor los estudios realizados por Francis-
co Rodríguez Marín sobre El Quijote, dado que muchas de las fuentes bibliográficas que uti-
lizó se conservan en el CSIC. El recorrido de la muestra empezaba con un resumen de la
biografía del polígrafo sevillano, donde se destacaban los momentos más relevantes de su ac-
tividad académica (fue director de la Biblioteca Nacional y también de la Real Academia Es-
pañola, además de Presidente honorario del Patronato Menéndez Pelayo). Entre las fuentes bi-
bliográficas destacaban las reproducciones manuscritas de documentos que se conservan en
distintos archivos españoles y cuya copia solicitó para poderlos estudiar en Madrid. Junto a
ellas, sus anotaciones, sus fichas bibliográficas y los esquemas con distintos árboles genealó-
gicos permitían explicar cómo fue apoyando su hipótesis del origen andaluz de Cervantes. Se
exponían también las cuatro ediciones que realizó de El ingenioso hidalgo don Quijote de la
Mancha y algunas reimpresiones que realizó Espasa Calpe de su edición de 1911 y que se ven-
dieron como «segunda», «tercera» y hasta «décima edición», dando lugar a cierto malenten-
dido, ya que el texto que se vendía como «décima edición» en 1975 en la colección Clásicos
castellanos era, en realidad, más antiguo que el que el propio Rodríguez Marín editó en 1916.
También despertaron la curiosidad de los asistentes los documentos relacionados con el mo-
numento a Cervantes situado en la Plaza de España de Madrid, de cuya gestión tuvo que en-
cargarse Rodríguez Marín como Presidente del Comité Ejecutivo constituido para las celebra-
ciones del centenario del fallecimiento del insigne escritor. [M. J. T. Á.]

Presentación del libro Sintaxis histórica de la lengua española, coordinado por Con-
cepción Company (Madrid, Casa de América, 22 de mayo de 2006). — La Casa de Amé-
rica en Madrid acogió el día 22 de mayo de 2006 la presentación del libro dirigido por Con-
cepción Company Company (UNAM), Sintaxis histórica de la lengua española, México,
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