
Seminarios de Fraseología y Paremiología (Madrid, Universidad Complutense, 31
de enero - 2 de marzo de 2006). — Los Departamentos de Filología Francesa, Italiana, Ro-
mánica, Eslava, Lingüística General y Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad
Complutense de Madrid organizaron una serie de seminarios monográficos sobre Fraseología y
Paremiología en los que abordaron cuestiones teóricas sobre los procesos de fraseologización
y modelos estructurales de análisis, así como Fraseología y Paremiología comparadas. En to-
tal fueron diez seminarios, cuyos ponentes y temas fueron los que siguen: «La condición de fra-
seologismo y los procesos de fraseologización», por Manuel Martí Sánchez (Univ. de Alcalá);
«Las paremias francesas, castellanas y gallegas y sus correspondencias», por Germán Conde
Tarrío (Univ. de Santiago de Compostela); «La investigación en los refranes hagiográficos ga-
llegos, franceses y castellanos», por Pilar Río Corbacho (Univ. de Santiago de Compostela);
«Paremiología comparada (griego-español)», por Carlos Crida Álvarez (Univ. Nacional y
Kapodristíaca de Atenas); «Modelos estructurales de los fraseologismos y de las paremias es-
pañolas», por Ramón Almela Pérez (Univ. de Murcia); «Paremiología comparada (español-
ucraniano)», por Natalia Vyshnya (Univ. de Poltava, Ucrania); y «Hacia un estudio lingüísti-
co de los refranes y de las formas sapienciales», por Jean-Claude Anscombre (EHESS, CNRS
de París). [M. J. T. Á.]

XXIV Congreso de la Asociación Española de Lingüística Aplicada - (AESLA) (Ma-
drid, UNED, 30 de marzo - 1 de abril de 2006). — El XXIV Congreso de AESLA, organi-
zado por el Dpto. de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas y ACTUALing (UNED), tuvo
como subtítulo «Aprendizaje de lenguas, uso del lenguaje y modelación cognitiva: perspecti-
vas aplicadas entre disciplinas» y reunió a especialistas de todo el mundo, que se dieron cita
en Madrid para exponer y debatir los últimos avances de la Lingüística Aplicada. Las contri-
buciones se articularon en torno a las diez áreas de investigación más representativas de la
Asociación: Adquisición y aprendizaje I, coordinado por Esther Álvarez; Adquisición y
aprendizaje II, coordinado por Lourdes Díaz; Enseñanza de lenguas y diseño curricular, coor-
dinado por Mariam Amengual; Lengua para fines específicos, coordinado por Inmaculada
Álvarez de Mon; Psicología del lenguaje, lenguaje infantil y psicolingüística, coordinado por
Alfonso Palma Reyes; Pragmática, coordinado por Lorena Pérez Hernández; Análisis del dis-
curso, coordinado por Keith Douglas Stewart; Lingüística de corpus, computacional e inge-
niería lingüística, coordinado por Luz Gil Salom; Lexicología y lexicografía, coordinado por
M. Sandra Peña Cervel; Sociolingüística, coordinado por J. M. Hernández Campoy; y Tra-
ducción e interpretación, coordinado por Carmen Valero Garcés. El programa se completó con
la celebración de cuatro simposios el jueves 30 de marzo y con varias conferencias plenarias
a lo largo de los tres días de duración del Congreso, con un claro predominio de los aspectos
relacionados con la adquisición y el aprendizaje de lenguas segundas. [M. J. T. Á.]

Mesa Redonda «El hablar de los reyes (Corona de Aragón, Reino de Castilla – siglos
XIII-XV)» (Madrid, Casa de Velázquez, 9 de junio de 2006). — Esta mesa redonda, coordi-
nada por Sophie Hirel-Wouts, Stéphane Péquignot y François Foronda y organizada por la
Casa de Velázquez y el CNRS francés, reunió a una serie de especialistas en historia medieval
e historia de la literatura que a lo largo del día debatieron sobre el hablar de los reyes, la ma-
nifestación del poder regio a través de la palabra y su reflejo en los textos medievales. La mesa
redonda se abrió con una presentación a cargo de los organizadores, a la que siguieron cuatro
conferencias a cargo de prestigiosos especialistas en la materia: François Foronda (Univ. de
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París I), «Les conditions d’énonciation d’une parole souveraine»; Olivier Biaggini (Univ. de
París III), «Le roi et la parole dans quelques recueils d’exempla castillans des XIII

e et XIV
e siè-

cles»; Alberto Montaner Frutos, «La palabra en la ocasión: Alfonso V como Rex Facetus a tra-
vés del Panormita» y Ana Carrasco (Univ. Complutense de Madrid), «Palabras y gestos de
compromiso: los reyes y los juramentos en la Castilla de finales del siglo xv». Las conclusio-
nes de la mesa redonda fueron esbozadas por Cristina Jular (CSIC). [J. R. M.]

Seminario «Historia de la Lengua Española: perspectivas actuales» (Madrid, Uni-
versidad Complutense de Madrid, 27-28 de junio de 2006). — El Dpto. de Filología Espa-
ñola I de la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con el Instituto Universita-
rio Menéndez Pidal y la Asociación Internacional de Historia de la Lengua Española, organizó
los días 27 y 28 de junio de 2006 un seminario dedicado a la Historia de La Lengua Española.
Aprovechando la aparición en los dos últimos años de tres obras capitales sobre esta materia
(la Historia de la Lengua de Ramón Menéndez Pidal, la Historia de la Lengua coordinada por
Rafael Cano y la Sintaxis histórica de la lengua española coordinada por Concepción Com-
pany), este seminario se convirtió en un punto de encuentro para debatir y reflexionar acerca
de las nuevas aportaciones teóricas y metodológicas de la disciplina. Dicha reflexión se arti-
culó principalmente en torno a dos paneles: «Planteamientos teóricos y metodológicos de la
sintaxis histórica», coordinado por Antonio Narbona y Javier Herrero Ruiz de Loizaga, y «Los
modelos para una historia de la lengua española», coordinado por Eugenio de Bustos Gisbert
y Silvia Iglesias Recuero. El seminario contó, además, con la presencia de prestigiosos inves-
tigadores y catedráticos, que impartieron las siguientes conferencias: María Teresa Echenique,
«La pronunciación subyacente a la Gramática castellana de Antonio de Nebrija»; Antonio
Salvador Plans, «Dos variantes de un cuento medieval: Rodrigo de Reinosa y el Arcipreste de
Talavera»; Javier Elvira, «Acciones y estados en la gramática del español»; Manuel Ariza Vi-
guera, «Los problemas de transcripción de los textos aljamiados»; Rafael Cano Aguilar, «La
lengua de los gramáticos españoles del Siglo de Oro»; José María Enguita, «Sobre la historia
del español en América: contacto de lenguas en un texto andino del siglo XVI» y Emilio Mon-
tero Cartelle, «¿Del texto a la sintaxis? La contraargumentación en el nivel discursivo y en el
oracional». Por último, la Asociación de Jóvenes Investigadores de Historia e Historiografía
de la Lengua Española (AJIHLE) expuso un breve panorama de las actividades de la asocia-
ción en los últimos años y presentó los proyectos de investigación y las tesis doctorales que ac-
tualmente están llevando a cabo algunos miembros de la asociación en la Universidad de Al-
calá bajo la dirección de Pedro Sánchez-Prieto (proyectos relacionados con la edición de la
General Estoria de Alfonso X, el léxico de los documentos medievales de la Catedral de To-
ledo y los nombres de persona en la Edad Media). [J. R. M.]

«Encuentro científico para el establecimiento de criterios de edición de documentos
medievales y de los siglos XVI y XVII», coordinado por el Dr. Pedro Sánchez-Prieto Borja
(Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 19-20 de mayo 2006). — Durante los días 19 y
20 de mayo de 2006 se dieron cita en la Universidad de Alcalá más de una veintena de inves-
tigadores con el objeto de intercambiar experiencias en el campo de la edición de documentos
medievales y de los Siglos de Oro. Este encuentro, continuación de un primero celebrado en
la Universidad de Deusto en septiembre de 2005 y coordinado por la Dra. Carmen Isasi, tuvo
como objetivos, por un lado, establecer las bases de una red de grupos de investigación dedi-
cados al estudio del documento antiguo y, por otro, avanzar en el establecimiento de unos cri-
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