
Coloquio Internacional «Lenguas, reinos y dialectos en la Edad Media ibérica. La
construcción de la identidad. Homenaje a Juan Ramón Lodares» (Madrid, Universidad
Autónoma de Madrid, 16 y 17 de noviembre de 2006). – Con la celebración de este colo-
quio, la Universidad Autónoma de Madrid rindió homenaje al profesor de Lengua Española
Juan Ramón Lodares, trágicamente fallecido unos meses antes. Inauguró el coloquio una mesa
redonda que estuvo dedicada a honrar la memoria de Juan Ramón Lodares, uno de los filólo-
gos más brillantes de su generación, en la que participaron Alejandro Fajardo, José Andrés
Rojo, Georges Martin, Gregorio Salvador y Javier Elvira. El resto del coloquio consistió en di-
versas sesiones de conferencias en las que reconocidos especialistas debatieron sobre aquellos
temas que más habían interesado a Juan Ramón Lodares: la historia de la lengua y las lenguas
de España. Las sesiones del día 16 se dedicaron a la variación lingüística en la Edad Media pe-
ninsular y la figura de Alfonso X. Intervinieron José Mª García Martín («Relaciones entre los
estados peninsulares y significado de las lenguas en la Baja Edad Media»), Pedro Sánchez-
Prieto Borja («Variación lingüística en la documentación del Archivo de la Catedral de Tole-
do (siglos XII y XIII»), Mónica Castillo Lluch («El castellano frente al latín: estudio léxico de
las traducciones latinas de Alfonso X»), Marta Lacomba («Articulación del discurso científi-
co en castellano en torno a Alfonso X»), Marta López Izquierdo («La variación diafásica y
diastrática en el castellano a finales de la Edad Media») y Antonio Emiliano («O conceito de
latim bárbaro na tradição filológica portuguesa: algumas observações sobre pressupostos e
factos (scripto-linguísticos»). Las sesiones de la mañana del día 17 versaron sobre la variación
dialectal en el occidente peninsular en los siglos medievales, y corrieron a cargo de Bernard
Darbord y César García de Lucas («Reflexiones sobre las variantes occidentales de la materia
artúrica castellana»), José Antonio Souto Cabo («Do latim ao galego(-portugués): tempos, es-
pazos e modos para unha mudanza escritural na documentazón notarial galega do séc. XIII»),
José Ramón Morala («Leonés y castellano en la Baja Edad Media») y Julio Viejo Fernández
(«El asturiano en la Edad Media: de la particularización de un espacio románico al nacimien-
to de una identidad lingüística»). En las sesiones de la tarde del día 17 se abordó la situación
lingüística de las variedades orientales de la Península Ibérica, de la mano de Germán Colón
(«Algunos aspectos del catalán medieval»), Josep Moran i Ocerinjauregui («Lengua y socie-
dad en los orígenes del catalán escrito») y José Mª Enguita Utrilla («El aragonés medieval:
bosquejo lingüístico»). Por último, el coloquio se cerró con una mesa redonda dedicada al ba-
lance de la convivencia milenaria de las lenguas de España, tema en el que Juan Román Lo-
dares era un reconocido especialista. Participaron en esta mesa redonda María Teresa Echeni-
que, Fernando González Ollé, Francisco Moreno Fernández, María Pilar Perea, Ramón
Sarmiento y Elena de Miguel. Está prevista la publicación de las intervenciones de los partici-
pantes al congreso en un volumen colectivo coordinado por Javier Elvira, Inés Fernández-Or-
dóñez, Javier García y Ana Serradilla, compañeros de Juan Ramón Lodares en el departamen-
to de Filología Española de la Universidad Autónoma de Madrid y principales promotores de
este homenaje. In memoriam Juan Ramón Lodares.

Javier RODRÍGUEZ MOLINA

Centro Superior de Investigaciones Científicas

VI Congreso Internacional de la Asociación de Cervantistas (Alcalá de Henares,
Universidad de Alcalá, 13 al 16 de diciembre de 2006). – Organizado por la Asociación de
Cervantistas y el Centro de Estudios Cervantinos, este VI Congreso Internacional de la Aso-
ciación contó con destacados especialistas en la obra cervantina de todo el mundo. La confe-
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rencia inaugural corrió a cargo de Luciano García Lorenzo (CSIC), quien habló de «Cervan-
tes en la escena española última», y las sesiones de comunicaciones estuvieron dedicadas a los
siguientes temas: Aspectos generales, Lecturas caballerescas, Temas del Quijote (I-IV), En el
texto del Quijote, Cervantismo, Música y cine cervantinos, Don Quijote en el mundo, Otros
textos cervantinos, Traducciones, Los trabajos de Persiles y Sigismunda, Recepción, Relacio-
nes literarias y El enigma Avellaneda y otras cuestiones. Hubo, asimismo, dos ponencias ple-
narias: «Don Quijote es armado caballero: la lectura de un episodio a partir de su iconografía»,
impartida por José Manuel Lucía Megías (CEC y Univ. Complutense de Madrid), y «1614:
Cervantes escribe otro Quijote», pronunciada por Luis Gómez Canseco (Univ. de Huelva); y
en la conferencia de clausura, Antonio Rey Hazas (Univ. Autónoma de Madrid) disertó sobre
«La palabra católico: cronología y afanes cortesanos en la obra última de Cervantes».

María Jesús TORRENS ÁLVAREZ

XXXVI Simposio de la Sociedad Española de Lingüística (Madrid, UNED, 18 al 21
de diciembre de 2006). – El XXXVI Simposio de la SEL, que como cada año que se celebra
en Madrid fue de tema libre, tuvo lugar en esta ocasión en la Facultad de Filología de la UNED
y contó con la participación de unos 130 comunicantes. Las cuatro sesiones plenarias, de tema
muy distinto, corrieron a cargo de José Antonio Berenguer (Instituto de Filología, CSIC), que
participó con la ponencia «Nuevas vías y viejos obstáculos para la reconstrucción del indoeu-
ropeo»; Pilar García Mouton (Instituto de la Lengua Española, CSIC), que habló de «Varia-
ción lingüística y diatopía: tendencias de estudio»; Marta Luján (Univ. Texas – Austin), que
se ocupó de «Las categorías virtuales en la frase nominal»; y Roger Wright (Univ. Liverpool),
que intervino con una ponencia titulada «Bilingüismo y diglosia en la Península Ibérica (350-
1350)». A pesar del tema libre de las comunicaciones, y como viene siendo habitual en edi-
ciones anteriores del Simposio, hubo una sesión monográfica, dedicada este año al Panorama
de la lingüística italiana y en la que participaron los profesores Pierluigi Cuzzolin (Univ. Ber-
gamo), con el título «La lingüística histórica en Italia hoy», Giuseppe Longobardi (Univ. de
Trieste), que habló de «La lingüística teórica en Italia hoy», y Félix Sanvicente (Univ. Bolog-
na), que trató de «La lingüística aplicada en Italia hoy». El próximo Simposio de la SEL se ce-
lebrará en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra durante los días 17-
20 de diciembre de 2007, y será también de tema libre.

María Jesús TORRENS ÁLVAREZ

Seminarios de Fraseología y Paremiología (Madrid, Universidad Complutense de
Madrid, 15 de diciembre de 2006 – 10 de mayo de 2007). – El Grupo de Investigación UCM
930235 Fraseología y Paremiología, junto con los Departamentos de Didáctica de la Lengua y
la Literatura y de Filología Francesa de la Universidad Complutense de Madrid, organizaron
una serie de seminarios sobre Fraseología y Paremiología centrados, principalmente, en aspec-
tos contrastivos entre dos o más lenguas. Los cursos impartidos durante el año académico 2006-
2007, varios de ellos ya ofrecidos en el año anterior, fueron los siguientes: «Didáctica de las
unidades fraseológicas sobre el agua (español-italiano)» y «Didáctica de las unidades fraseoló-
gicas sobre las manos (español-italiano)», por Mª Antonella Sardelli (Univ. degli Studi di Bari);
«Técnicas de análisis pragmático en paremiología española», por Ramón Sarmiento González
(Univ. Rey Juan Carlos); «La condición de fraseologismo y los procesos de fraseologización»,
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