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tor de la Academia, y José Manuel Blecua, secretario de la institución, recibieron al grupo de ro-
manistas, a los que explicaron el funcionamiento de la RAE, y la visita guiada al Museo de El Pra-
do. El coloquio se clausuró la tarde del 22 con la exposición de los planes de futuro del ALiR y,
aprovechando la presencia de miembros del comité de redacción de la revista Géolinguistique, se
trataron asuntos relativos a ésta.
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Reunión del Consejo de Redacción del Atlas Lingüístico Románico (Madrid, 9-10 de ju-
nio de 2008). – Nueve meses después del XVII Coloquio Internacional del Atlas Lingüístico Ro-
mánico (Madrid, 19-23 de septiembre 2007), los días 9 y 10 de junio de 2008, se celebró en Ma-
drid el Consejo de Redacción del Atlas Lingüístico Románico (ALiR). La reunión fue organizada
por Pilar García Mouton e Isabel Molina Martos, en el Instituto de la Lengua, la Literatura y la
Antropología del CSIC, en su Centro de Ciencias Humanas y Sociales, y a ella asistieron repre-
sentantes de todos los dominios lingüísticos del atlas: Michel Contini (presidente del ALiR), Eli-
sabetta Carpitelli (secretaria), José Enrique Gargallo (comité catalán), Nicolae Saramandu (comi-
té rumano), Manuel González González (comité gallego), Marie-Guy Boutier (comité valón),
João Saramago y Luísa Segura (comité portugués), Rita Caprini, Lorenzo Massobrio, Tullio Tel-
mon y Gabriele Iannaccaro (comité italiano). Entre los temas discutidos en la reunión, se aborda-
ron, por una parte, cuestiones relativas a las últimas correcciones del tercer volumen del atlas (2b),
dedicado a la flora y la fauna silvestre, realizadas por la profesora Elisabetta Carpitelli (Universi-
dad de Grenoble). Por otra parte, se trataron temas concernientes a la elaboración del resto de vo-
lúmenes: en primer lugar, se acordó que las síntesis previstas para el volumen cuarto (2c) deberí-
an ser presentadas todas en el próximo Coloquio Internacional del ALiR, que se celebrará el
próximo mes de octubre de 2008 en Vigo di Fassa (Italia). A continuación, se establecieron toda
una serie de medidas y plazos para aligerar y mejorar la redacción del resto de síntesis románicas.
Tras esto, el director del ALiR, Michel Contini, instó a seguir trabajando en la preparación del
quinto volumen (3), sobre la fitonimia, que cuenta ya con nueve síntesis en estado muy avanzado,
de las veintitrés previstas para este volumen. Finalmente, se propuso que en la próxima reunión
del atlas se designarían los autores de las síntesis del sexto volumen dedicado a los fenómenos at-
mosféricos. Tras la clausura de la sesión de trabajo del Consejo de Redacción del ALiR y antes de
la vuelta a sus respectivos países, los romanistas disfrutaron de una visita cultural por la ciudad de
Toledo, tan importante en la historia del español.

Violeta Martínez Paricio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

V Trobada d’estudis i recerques sobre la llengua aragonesa i la seva literatura, Osca (14
al 16 de febrer de 2008). – La V Trobada d’estudios e rechiras arredol d’a luenga aragonesa e
a suya literatura continua amb la sèrie de trobades científiques al voltant de l’aragonès que des de
la primera (del febrer de 1997) ha anat organitzant l’Instituto de Estudios Altoaragoneses. En
aquesta ocasió, la conferència inaugural (El léxico del aragonés literario común) va ser impartida
pel professor Aleksey Yéschenko, de la Universitat de Piatigorsk (Rússia); i la de clausura (Los
refranes meteorológicos en aragonés, en el marco de la paremiología románica), pel professor
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