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CRÒNICA

Cursos de llengua organitzats per l’Academia de la Llingua Asturiana (Cangas de
Narcea, del 2 al 13 d’agost de 1999). —Del 2 al 13 de agosto de 1999 tuvieron lugar, también en Cangas del Narcea, los XVII Cursos de branu de l’Academia de la Llingua Asturiana,
formados por el V Cursu Elemental de Llingua Asturiana, el II Cursu Avanzáu de Llingua Asturiana y los IX Cursos d’Afondamientu Cultural y Llingüísticu, éste último con dos opciones:
Capacitación pa la traducción al asturianu y Cursu Teóricu-Práuticu de Teatru n’Asturianu.
Los cursos Elemental y Avanzáu de Llingua Asturiana, así como el de Capacitación pa la traducción al asturianu, fueron aprobados por la Junta de Gobierno de la Univ. de Oviedo para
poder ser computados como créditos de libre configuración. [A. M. C. G.]
Publicacions d’interès a Astúries (1999). —1) Academia de la Llingua Asturiana
(1999) Gramática de la llingua asturiana, Uviéu: Academia de la Llingua Asturiana, 20 ed.
corregida, 442 p. (10 ed., 1998); 2) Arias Cabal, Álvaro (1999) El morfema de neutro de materia en asturiano, Santiago de Compostela: Univ. de Santiago de Compostela, 150 p.; 3)
Fuente Cornejo, Toribio (1999) La canción de alba en la lírica románica medieval. Contribución a un estudio tipológico. Oviedo: Univ. de Oviedo; 4) Martínez Mata, Emilio (director)
(1999) Bibliografía en resúmenes de la literatura española (Artículos). 1995, Oviedo: Univ.
de Oviedo, 214 p. 5) Medina Granda, Rosa María (1999) Polaridad negativa en occitano antiguo. (Elementos de comparación con otros romances medievales), Oviedo: Univ. de Oviedo, 404 p. 6) Pensado, José Luis (1999) Estudios asturianos, Uviéu: Academia de la Llingua
Asturiana, 413 p. 7) Aljamía-11. Boletín de información bibliográfica. Mudéjares-MoriscosTextos Aljamiados-Filología Arabo-Románica (1999), Oviedo: Univ. de Oviedo, Dpto. de
Filología Clásica y Románica. [A. M. C. G.]
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V Congrés Internacional d’Història de la Llengua Espanyola (València, del 31 de gener al 4 de febrer de 2000).- Entre el 31 de gener i el 4 de febrer de 2000 se celebrà a la Univ.
de València el V Congrés Internacional d’Història de la Llengua Espanyola, organitzat per
l’Asociación de Historia de la Lengua Española i coordinat per M. Teresa Echenique Elizondo, de la Univ. de València.
La conferència inaugural, pronunciada per Germà Colón Domènech de la Univ. de Basilea
al Paranimf de l’edifici històric de la Univ. de València, va tractar del castellanoaragonès a l’antic Regne de València. Les altres sessions plenàries, celebrades al Saló d’Actes de la Facultat
de Filologia, van anar a càrrec dels professors Adolfo Elizaincín, de la Univ. de Montevideo
(«Historias paralelas. Español y portugués en América»), Harald Thun, de la Univ. de Kiel
(«Dos tipos de contacto histórico español-guaraní, español-portugués»), Emilio Ridruejo, de la
Univ. de Valladolid («Para un programa de Pragmática diacrónica del español»), Antonio Narbona, de la Univ. de Sevilla («Sobre evolución sintáctica y escritura-oralidad»), José Luis Girón Alconchel, de la Univ. Complutense («Procesos de gramaticalización del español clásico al
moderno»), Elena Rojas Mayer, de la Univ. de Tucumán («Relevancia y estructuración textual
en los documentos coloniales de América»), José Jesús de Bustos Tovar, de la Univ. Complutense («Los mecanismos de cohesión discursiva en castellano a fines de la Edad Media»), Josefina Martínez, de la Univ. de Oviedo («Presencia del latín en las lenguas románicas»), G.
Hilty, de la Univ. de Zurich («El plurilingüismo en la corte de Alfonso X el Sabio») i Manuel
Alvar, que va cloure les sessions amb una lliçó magistral sobre «El futuro del español». Hi ha-

