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 V Encuentro de Morfólogos Españoles «Teoría morfológica» (Madrid, Universidad Au-
tónoma, 8 de mayo de 2009). – La Red Temática Española de Morfología y la Universidad 
Autónoma de Madrid organizaron este encuentro con el objetivo de dar a conocer las últimas in-
vestigaciones sobre la morfología del español. Abrieron el seminario las ponencias de Sergio 
Scalise (Univ. de Bolonia), «La morfología léxica: aportaciones y retos»; y Antonio Fábregas 
(Univ. de Tromso), «La variación morfológica desde una perspectiva sintáctica». A continuación, 
tuvo lugar una mesa redonda sobre «La alomorfia», en la que intervinieron Jesús Pena (Univ. de 
Santiago), Maria-Rosa Lloret (Univ. de Barcelona) y María del Carmen Horno (Univ. de Zarago-
za). Por último, hubo una sesión de pósteres en la que participaron Margalida Adrover (Univ. de 
Barcelona), «Cambios lingüísticos en la morfología verbal del catalán septentrional»; Cristina 
Buenafuentes (Univ. Autónoma de Barcelona), «Procesos de gramaticalización y lexicalización 
en la formación de compuestos en español»; Mª Ángeles Cano (Univ. Autónoma de Madrid), 
«Verbos de Manera-de-Moverse con referencia interna»; Irene Gil (Univ. Autónoma de Madrid) y 
Marta Torres (Univ. de Jaén), «Tratamiento de los derivados en –illo e –ito en los diccionarios 
y el concepto de lexicalización»; Hada R. Salazar (Univ. Pompeu Fabra), «Los adjetivos deverba-
les de participio en la economía: aproximación a su caracterización lingüística»; Francisco Javier 
Sánchez (Univ. de Salamanca), «Vocabulario geométrico y composición sintagmática».

Ana Segovia Gordillo
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

 Congreso Internacional «El español y sus culturas II. Terminología literaria» (Madrid, 
Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, 25-28 de mayo de 2009). – La División de 
Cultura de la Fundación «Obra Pía de los Pizarro» con la colaboración del Grupo de Análisis del Dis-
curso del CSIC organizó este Congreso dedicado a la terminología literaria, que contó con dos 
seminarios impartidos por Pedro Álvarez de Miranda (Univ. Autónoma de Madrid), «Problemas y 
perspectivas del estudio histórico del léxico español: el cambio léxico y sus modalidades»; y Leo-
nardo Romero Tobar (Univ. de Zaragoza), «El ‘fin de siglo’ como concepto histórico-literario: 
prosa narrativa». Además, el 29 de mayo Jean-Marie Grassin (Univ. de Limoges) pronunció una 
conferencia sobre «Los Diccionarios Internacionales de Términos Literarios», esta vez, en el Aula 
Magna del Palacio de Barrantes Cervantes de Trujillo (Cáceres), donde finalizó el encuentro.

Ana Segovia Gordillo
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

 Congreso Internacional «Los sefardíes de Turquía y los Balcanes: identidad y mentali-
dades en textos de los siglos xix y xx» (Madrid, Centro de Ciencias Humanas y Sociales del 
CSIC, 23-25 de junio de 2009). – El Grupo de Investigación Antropológica sobre Patrimonio y 
Culturas Populares del Instituto de Lengua, Literatura y Antropología del CSIC y el Institut für 
Iberoromanistik de la Universidad de Basilea organizaron este Congreso Internacional en el que 
se abordaron diversas cuestiones de los sefardíes desde el punto de vista lingüístico y cultural. En 
el Congreso, estructurado en nueve sesiones con diferente temática y tres ponencias, participaron 
más de treinta investigadores internacionales. Hubo tres ponencias plenarias: la inaugural, titulada 
«El judeoespañol, una lengua pluricéntrica al margen del español», corrió a cargo de Aldina Quin-
tana (CSIC / Univ. Hebrea de Jerusalén); el día 24 intervino Beatrice Schmid (Univ. Basel, Suiza) 
con «‘Por el adelantamiento de la nación’. Las ideas lingüísticas de Abraham A. Cappon»; y el 
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último día, Eliezer Papo (Univ. Ben Gurión del Neguev, Israel) habló de «Konstruksion de la 
memoria i rekonstruksion de la identidad: Agadot degerra - un jenero neglejado de la literatura 
sefaradi». Las comunicaciones se repartieron en nueve sesiones que se ocuparon de los siguientes 
temas: «Periodismo, identidad y mentalidades», «Oralidad y registros sonoros», «Las mujeres 
sefardíes ante los retos de la modernización», «Lengua e identidad», «Contacto lingüístico y mo-
dernización», «Actitudes lingüísticas y culturales», «Viena, patrón de modernidad para los sefar-
díes» y «Sefardíes en la Tercera diáspora». Además, los asistentes al Congreso pudieron visitar la 
exposición bibliográfica «Ephemera sefardíes en la Biblioteca Tomás Navarro Tomás».

Ana Segovia Gordillo
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

 Ciclo de conferencias «La lengua española: usos y desarrollos» (Madrid, Instituto Cervan-
tes, enero-junio de 2009). – El Instituto Cervantes organizó una serie de coloquios sobre diferentes 
temas relacionados con la lengua y la cultura españolas de enero a junio de 2009. En total fueron seis 
conferencias en las que participaron los siguientes ponentes: Leonardo Gómez Torrego (Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas), «La normativa actual del español: criterios y panhispanismo»; 
Manuel Alvar Ezquerra (Univ. Complutense de Madrid), «Los diccionarios en España antes de los 
diccionarios en español»; Ángel López García-Molins (Univ. de Valencia), «Fundamentos genéticos 
del lenguaje»; Guillermo Rojo Sánchez (Univ. de Santiago de Compostela y Real Academia Españo-
la), «La influencia de los recursos computacionales en la investigación lingüística»; Juan Luis Cebrián 
Echarri (Real Academia Española y Grupo PRISA), «Lengua y globalización»; y Salvador Gutiérrez 
Ordóñez (Univ. de León y Real Academia Española), «Lo que no debe decir un gramático».

Ana Segovia Gordillo
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

 Conferència sobre «Traitement de la microtoponymie dans la base de données linguistiques 
occitanes THESOC». – Aquesta conferència del professor Jean-Claude Ranucci, de la Universitat de 
Niça, va ser pronunciada, en francès, a la Universitat de Toulouse II-le Mirail en el marc dels semina-
ris de l’ ERSS (UMR 5610 / CNRS), més especialment els del laboratori LDOR (Lingüística i Dialec-
tologia Occitana i Romànica), el 15 de gener del 2009. El conferenciant va subratllar d’antuvi la mi-
gradesa d’aquesta base de dades, que concerneix el provençal niçard (i.e. de Niça), atès que no existeix 
encara cap atles toponímic, i perquè no s’ha fet fins ara cap col·lec ta de dades més que en uns treballs 
parcials. A més, aquests darrers són fets emprant el cadastre, o sigui a base de formes sovint transpo-
sades, deformades i traduïdes (de l’occità al francès); així mateix, fora de tot context, presentades en 
llistes; l’investigador, per tant, es veu forçat a triar entre diverses formes, cosa gens fàcil. Aquesta base 
de dades del THESOC és doncs molt interessant, pel mètode de col·lecta emprat i per la forma de 
concebre-la. Comprèn, en particular, per a cada denominació toponímica, una fitxa el model de la qual 
va ser presentat, amb alguns exemples, a la pantalla de l’ordinador i projectat per a l’assistència.
 1. Pel que fa a la col·lecta, o «fonts», s’entén que les dades han de procedir d’una «comuni-
tat» és a dir: família, poble o llogaret, etc. A més, s’interessa per tot el que és toponímic (per 
exemple el nom d’un penyal, que sempre és absent al cadastre), no distingint entre toponímic i 
microtoponímic, distinció prou arbitrària, ja que molts noms de poble antigament han esdevingut 
amb el temps noms de simples llocs (en francès lieuxdits). Tot ha de ser considerat toponímia, és 
a dir «nom de lloc». Aquest és ans que tot un signe amb el significant i el significat, esdevingut 
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