
xicogenésicos» por Franz Rainer (Wirtschaftsuniversität Wien); «Las palabras prefijadas con
des-», por Josefa Martín García (Univ. Autónoma de Madrid); «La composición nominal en la
puerta trasera de la morfología», por José Francisco Val Álvaro (Univ. de Zaragoza); y «La le-
xicografía histórica y la evolución del significado morfológico», por Antonio Rifón (Univ. de
Vigo). Asimismo, se celebraron cuatro mesas redondas: «Sincronía y diacronía en Morfología»,
coordinada por Rosa Espinosa Elorza (Univ. de Valladolid); «Modelos de definición y Morfo-
logía», coordinada por Rafael García Pérez (Univ. Carlos III de Madrid); «¿Hay fantasmas le-
xicográficos? ¿Qué hacer con ellos?», coordinada por Mariano Quirós (CSIC); y «La red mor-
fológica en un diccionario histórico», coordinada por José Antonio Pascual.

María Jesús TORRENS ÁLVAREZ

Reunión científica «La creación de un estándar de tratamiento y edición de docu-
mentos hispánicos» (Valladolid, Universidad de Valladolid, 24-26 de mayo 2007). – Des-
de 2006, una serie de grupos de investigación pertenecientes a las Universidades de Alcalá,
Complutense, Murcia, Valladolid, Las Palmas, Deusto y del Instituto de la Lengua Española
del CSIC vienen realizando encuentros periódicos que han cristalizado en la red de investiga-
ción CHARTA. Durante los días 24, 25 y 26 de mayo de 2007 y bajo la coordinación de Mi-
caela Carrera de la Red, se dieron cita en la Universidad de Valladolid más de una veintena de
investigadores con el objeto de intercambiar experiencias en el campo de la edición de docu-
mentos medievales y de los Siglos de Oro. En esta reunión se aprobaron los acuerdos sobre
normas de transcripción paleográfica y de presentación crítica de textos antiguos hispánicos
que empezaron a discutirse en anteriores reuniones (Deusto, Alcalá y Murcia), se debatió so-
bre la incorporación de nuevos grupos de investigación, así como los procedimientos de difu-
sión del estándar de la red CHARTA. En el encuentro participaron los grupos de investigación
de Valladolid, Deusto, Alcalá y el Instituto de la Lengua Española, coordinados por Micaela
Carrera de la Red, Carmen Isasi, Pedro Sánchez-Prieto y Mª Jesús Torrens, respectivamente.

Javier RODRÍGUEZ MOLINA

Centro Superior de Investigaciones Científicas

Encuentro científico «Hacia un estándar en la edición de textos antiguos españoles»
(San Millán de La Cogolla, Cilengua, 25 y 26 de junio de 2007). – La necesidad de esta-
blecer un estándar para la edición de textos medievales y clásicos es sentida por un número
creciente de investigadores, conscientes de que unos criterios comunes facilitaría el trabajo en
equipo, el desarrollo de herramientas electrónicas de análisis de los textos y, no menos impor-
tante, la labor a los lectores. Organizado por el Centro Internacional de la Lengua Española
(Cilengua) de la Fundación San Millán de La Cogolla y coordinado por Pedro Sánchez-Prieto
Borja (Univ. de Alcalá), el encuentro reunió a una veintena de investigadores (RAE, Cilengua,
CSIC, Univ. de Alcalá, Univ. Complutense de Madrid, Univ. de Deusto, Univ. de León y
Univ. de Valladolid) que debatieron y consensuaron los criterios de presentación gráfica de los
textos españoles antiguos. La propuesta de la que se partió ha sido aplicada en trabajos del
grupo de investigación GITHE de la Universidad de Alcalá, y más recientemente, forma par-
te de los criterios de la Red Internacional CHARTA, dirigidos ambos por Pedro Sánchez-Prie-
to. Los directores de los tres institutos del Cilengua –José Antonio Pascual (Historia de la Len-
gua), Claudio García Turza (Orígenes del español) y Pedro Cátedra (Biblioteca Hispánica)–
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