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por Germán Conde Tarrío; «Refranes meteorológicos y del calendario en Hernán Núñez (1555)», por
Pilar Río Corbacho; «Las obras de Pierre Marie Quitard en la Colección paremiológica (Bibliote-
ca Histórica Municipal)», por Julia Sevilla Muñoz; «Juan y Luis Rufo y sus apotegmas», por Fer-
mín de los Reyes Gómez; «Georges Duplessis en la Colección paremiológica: Petite encyclopédie
des proverbes français y La fleur des proverbes français», por Marina García Yelo; «Interés pare-
miológico de los Diálogos familiares de Juan de Luna», por María Teresa Barbadillo de la Fuente;
«Estudio comparado latín-italiano-español de paremias referidas al amor», por Mari Carmen Ba-
rrado Belmar; «La Zucca de Anton Francesco Doni y su versión española», por Maria Sardelli; «Un
diccionario fraseológico del Siglo de Oro. La Fraseología de Julio Cejador», por Abraham Madro-
ñal Durán. [Véase la reseña de las actas publicada en este mismo número de ER.]

Otros seminarios y conferencias organizados por Grupo UCM 930235 Fraseología y Paremio-
logía fueron: «La investigación fraseológica del componente cultural», por Antonio Pamies Bertrán;
«El refrán en el paso del medioevo al Renacimiento: viejas y nuevas perspectivas», por Hugo
Bizzarri; «La hipótesis de la subjetivización en el proceso de constitución de los operadores prag-
máticos», por Manuel Martí; «Pour une imagerie proverbiale. Classement des mots-clés en
français», por Mirella Conenna; «Un alto en el trabajo: el descanso en los refraneros castellano, fran-
cés y gallego», por Germán Conde Tarrío; «Ejemplos de interculturalidad a partir de transferencias
de paremias españolas y del griego moderno», por Carlos A. Crida; «La interculturalidad en las pa-
remias españolas y francesas», por Julia Sevilla Muñoz; «La fraseología del español coloquial: téc-
nicas de investigación», seminario impartido por Angela Mura; «Para un corpus paremiológico mul-
tilingüe: criterios ontológicos y tratamiento informático», seminario a cargo de Fernando Martínez
de Carnero; «La didáctica de la fraseología y el enfoque cognitivo», por Anna Sztuba; «Paremiolo-
gía comparada (español-ucraniano)», seminario impartido por Natalia Vyshnya; «Análisis contrasti-
vo (castellano-gallego-español) de la familia paremiológica», por Germán Conde Tarrío; «Refranes
meteorológicos y del calendario en castellano, gallego y francés», por Pilar Río Corbacho; semina-
rio «Teoría y método en el análisis de fraseologismos», por Ramón Almela Pérez; seminario «Ela-
boración de un diccionario multilingüe de construcciones verbales», por Pedro Mogorrón Huerta.

Mª Jesús Torrens Álvarez
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Congreso Internacional «La obra de Lapesa desde la filología actual» (Madrid, Facultad
de Filología, Universidad Complutense, 11 a 13 de junio de 2008). – En el año del centenario del
nacimiento de Rafael Lapesa, la Asociación Internacional de Historia de la Lengua, en colaboración
con el Ministerio de Cultura, la Sociedad Estatal de conmemoraciones culturales, la Universidad
Complutense, el Instituto Cervantes y la Fundación Menéndez Pidal ha querido rendir un homena-
je a la memoria del insigne filólogo. Tras el acto inaugural, en el que intervinieron Carmen Caffarel
(Directora del Instituto Cervantes) y Berzosa (Rector de la Universidad Complutense) se dio paso a
las distintas secciones que vertebraron la estructura del congreso. En estas, reconocidos especialis-
tas abordaron diversos temas relacionados con la historia de la lengua española en los que Lapesa
trabajó activamente y, partiendo de su obra, analizaron las perspectivas de futuro y las líneas de in-
vestigación abiertas actualmente. En cada sección se llevó a cabo un intenso debate tras las corres-
pondientes ponencias. En la sección de fonética y fonología diacrónicas (11 de junio, mañana) in-
tervinieron Manuel Ariza Viguera («Lapesa y los estudios sobre fonética histórica del castellano
medieval») y Antonio Salvador Plans («Lapesa y los estudios sobre grafías y cambios fonológicos
en el español del Siglo de Oro»). La siguiente sección, dedicada a la sintaxis histórica (11 de junio,
tarde) contó con la participación de José Luis Girón Alconchel («Del demostrativo al artículo...y
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más allá. Vigencia del planteamiento de Lapesa»), Antonio Narbona Jiménez («Lapesa y los estu-
dios sobre subordinación oracional en la historia del español»), Emilio Ridruejo Alonso («Lapesa y
la presencia de la pragmática en los estudios sobre sintaxis histórica del español»), Rolf Eberenz
(«La investigación sobre el futuro de subjuntivo y sus competidores: caminos abiertos por Rafael
Lapesa»), Concepción Company («La sintaxis histórica nominal en la obra de Rafael Lapesa: Tra-
dición e innovación») y José Mª García Martín («Lapesa y la función objeto oracional»). La maña-
na del 12 de junio estuvo dedicada a la lexicología, lexicografía y semántica del español y las inter-
venciones corrieron a cargo de Manuel Alvar Ezquerra («Lapesa y la lexicografía histórica del
español»), Pedro Álvarez de Miranda («Lapesa y la historia del léxico español»), Francisco de Bus-
tos Tovar («Lapesa y los estudios sobre semántica histórica española»), Milagro Laín y Doris Ruiz
(«Notas lexicológicas de Rafael Lapesa en la correspondencia con Américo Castro»). Tras esta sec-
ción se celebró una mesa redonda, coordinada por el Instituto Menéndez Pidal, cuyo tema fue «Ra-
fael Lapesa, el hombre, la época, la obra». La sección del 12 de junio por la tarde estuvo dedicada a
los estudios literarios, con intervenciones a cargo de Andrés Amorós Guardiola («Lapesa y el estu-
dio de los textos literarios modernos y contemporáneos»), José Jesús de Bustos Tovar («El estudio
lingüístico-histórico de los textos»), Francisco Marcos Marín («Lapesa y los estudios sobre textos
literarios castellanos (de la épica a la lengua alfonsí)») y Ramón Santiago Lacuesta («Edición de tex-
tos y crítica textual en la obra de Rafael Lapesa»). La jornada finalizó con una visita a la Fundación
Menéndez Pidal, que ocupa la antigua vivienda de Menéndez Pidal en el Olivar de Chamartín y en-
cierra un importante legado, hoy amenazado (http://olivarchamartin.blogia.com/temas/fundacion-
menendez-pidal1985-2005.php). Una sección consagrada al español en América, en la que partici-
paron José Luis Rivarola («Lapesa y los orígenes del español americano»), Wulf Oesterreicher
(« “No ha llegado a afectar a la unidad del sistema lingüístico ninguna de las diferencias existentes
entre el habla americana y la española”. Acerca de una observación de Lapesa sobre el español de
América») y José G. Moreno de Alba («Rafael Lapesa: su concepción del español americano») ocu-
pó la mañana del 13 de junio. Completó la mañana una mesa redonda en la que se debatió sobre las
tendencias actuales en Lingüística Histórica. La clausura del congreso se celebró en la sede central
del Instituto Cervantes, la tarde del 13 de junio. La conferencia de clausura, impartida por Humber-
to López Morales estuvo precedida de una sección sobre la historia de la lengua española en la que
intervinieron Rafael Cano Aguilar («Lapesa y la concepción de la historia de la lengua para el es-
pañol»), María Teresa Echenique Elizondo («Documentación y reconstrucción de los orígenes de la
lengua castellana a partir de la obra de don Rafael») y Hans-Martin Gauger («Sobre la concepción
y la realización de la historia de una lengua a propósito de la “Historia de la lengua española” de Ra-
fael Lapesa»). La trayectoria científica de los ponentes, muchos de ellos discípulos de Lapesa y to-
dos ellos referentes de la lingüística histórica española actual, pone de relieve la deuda, no solo cien-
tífica sino también humana, de la Filología Española con Rafael Lapesa, pues, como se señaló varias
veces a lo largo del congreso, Lapesa destacó siempre por su excelencia como profesor, siempre dis-
puesto a ayudar a sus alumnos, por una corrección y amabilidad en el trato exquisitas: cuantos tu-
vieron la fortuna de conocerlo, sin excepción, subrayaron la enorme calidad humana y profesional
de Rafael Lapesa. Está prevista la publicación de las intervenciones en un futuro próximo.

Javier Rodríguez Molina
Universidad de Valladolid

Congreso Internacional «Nuevas miradas, nuevas propuestas. II Congreso Internacio-
nal de la sociedad de estudios medievales y renacentistas» (San Millán de la Cogolla, 10-13
de septiembre de 2008). – La sede del CiLengua acogió entre los días 10 y 13 de septiembre de
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