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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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por Germán Conde Tarrío; «Refranes meteorológicos y del calendario en Hernán Núñez (1555)», por
Pilar Río Corbacho; «Las obras de Pierre Marie Quitard en la Colección paremiológica (Bibliote-
ca Histórica Municipal)», por Julia Sevilla Muñoz; «Juan y Luis Rufo y sus apotegmas», por Fer-
mín de los Reyes Gómez; «Georges Duplessis en la Colección paremiológica: Petite encyclopédie
des proverbes français y La fleur des proverbes français», por Marina García Yelo; «Interés pare-
miológico de los Diálogos familiares de Juan de Luna», por María Teresa Barbadillo de la Fuente;
«Estudio comparado latín-italiano-español de paremias referidas al amor», por Mari Carmen Ba-
rrado Belmar; «La Zucca de Anton Francesco Doni y su versión española», por Maria Sardelli; «Un
diccionario fraseológico del Siglo de Oro. La Fraseología de Julio Cejador», por Abraham Madro-
ñal Durán. [Véase la reseña de las actas publicada en este mismo número de ER.]

Otros seminarios y conferencias organizados por Grupo UCM 930235 Fraseología y Paremio-
logía fueron: «La investigación fraseológica del componente cultural», por Antonio Pamies Bertrán;
«El refrán en el paso del medioevo al Renacimiento: viejas y nuevas perspectivas», por Hugo
Bizzarri; «La hipótesis de la subjetivización en el proceso de constitución de los operadores prag-
máticos», por Manuel Martí; «Pour une imagerie proverbiale. Classement des mots-clés en
français», por Mirella Conenna; «Un alto en el trabajo: el descanso en los refraneros castellano, fran-
cés y gallego», por Germán Conde Tarrío; «Ejemplos de interculturalidad a partir de transferencias
de paremias españolas y del griego moderno», por Carlos A. Crida; «La interculturalidad en las pa-
remias españolas y francesas», por Julia Sevilla Muñoz; «La fraseología del español coloquial: téc-
nicas de investigación», seminario impartido por Angela Mura; «Para un corpus paremiológico mul-
tilingüe: criterios ontológicos y tratamiento informático», seminario a cargo de Fernando Martínez
de Carnero; «La didáctica de la fraseología y el enfoque cognitivo», por Anna Sztuba; «Paremiolo-
gía comparada (español-ucraniano)», seminario impartido por Natalia Vyshnya; «Análisis contrasti-
vo (castellano-gallego-español) de la familia paremiológica», por Germán Conde Tarrío; «Refranes
meteorológicos y del calendario en castellano, gallego y francés», por Pilar Río Corbacho; semina-
rio «Teoría y método en el análisis de fraseologismos», por Ramón Almela Pérez; seminario «Ela-
boración de un diccionario multilingüe de construcciones verbales», por Pedro Mogorrón Huerta.

Mª Jesús Torrens Álvarez
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Congreso Internacional «La obra de Lapesa desde la filología actual» (Madrid, Facultad
de Filología, Universidad Complutense, 11 a 13 de junio de 2008). – En el año del centenario del
nacimiento de Rafael Lapesa, la Asociación Internacional de Historia de la Lengua, en colaboración
con el Ministerio de Cultura, la Sociedad Estatal de conmemoraciones culturales, la Universidad
Complutense, el Instituto Cervantes y la Fundación Menéndez Pidal ha querido rendir un homena-
je a la memoria del insigne filólogo. Tras el acto inaugural, en el que intervinieron Carmen Caffarel
(Directora del Instituto Cervantes) y Berzosa (Rector de la Universidad Complutense) se dio paso a
las distintas secciones que vertebraron la estructura del congreso. En estas, reconocidos especialis-
tas abordaron diversos temas relacionados con la historia de la lengua española en los que Lapesa
trabajó activamente y, partiendo de su obra, analizaron las perspectivas de futuro y las líneas de in-
vestigación abiertas actualmente. En cada sección se llevó a cabo un intenso debate tras las corres-
pondientes ponencias. En la sección de fonética y fonología diacrónicas (11 de junio, mañana) in-
tervinieron Manuel Ariza Viguera («Lapesa y los estudios sobre fonética histórica del castellano
medieval») y Antonio Salvador Plans («Lapesa y los estudios sobre grafías y cambios fonológicos
en el español del Siglo de Oro»). La siguiente sección, dedicada a la sintaxis histórica (11 de junio,
tarde) contó con la participación de José Luis Girón Alconchel («Del demostrativo al artículo...y
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