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catalán i El teatro catalán y sus puestas en escena, respectivament en el màster «El Mundo Clá-
sico y su proyección en la cultura occidental», coordinat per J. Mª Lucas, i en «Formación e inves-
tigación literaria y teatral en el contexto europeo», coordinat per José Romera; aquesta assignatu-
ra s’inclou dins l’especialitat de Multiculturalidad teatral europea.
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 Elección de Inés Fernández-Ordóñez como miembro de número de la Real Academia 
Española (Madrid, Real Academia Española, 18 de diciembre de 2008). – El día 18 de diciem-
bre fue elegida miembro de número de la Real Academia Española Inés Fernández-Ordóñez, ca-
tedrática de Lengua Española de la Universidad Autónoma de Madrid, quien ocupará el sillón P, 
vacante desde el fallecimiento del poeta Ángel González. Inés Fernández-Ordóñez, especialista 
en variación geográfica y diacrónica del español y en edición crítica de textos medievales, es la 
primera mujer filóloga que entra a formar parte de la insigne Corporación.

Ana Segovia Gordillo
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 Homenaje a Rafael Lapesa (1908-2001): «II Jornadas de Edición de Textos e Historia de 
la Lengua» (Sevilla, Universidad de Sevilla, 22-24 de octubre de 2008). – Durante los días 22, 
23 y 24 de ocubre de 2008 se celebraron en la Facultad de Filología de la Universidad de Sevilla 
y por segundo año consecutivo las II Jornadas de Edición de Textos e Historia de la Lengua, de-
dicadas en esta ocasión a honrar al profesor D. Rafael Lapesa en el centenario de su nacimiento. 
Las jornadas fueron organizadas por las profesoras de la Universidad de Sevilla Lola Pons Rodrí-
guez y Elena Leal Abad. Dos conferencias inaugurales abrieron estas jornadas: la primera, intitu-
lada «Rafael Lapesa y la concepción de la historia de la lengua para el español», corrió a cargo de 
Rafael Cano Aguilar, mientras que la segunda fue impartida por Inés Fernández Ordóñez bajo el 
título «Problemas de lengua en la edición de la General Estoria (cuarta parte) de Alfonso X el 
Sabio». De la conferencia de clausura se encargó Begoña López Bueno («Por la coherencia tex-
tual: nueva lectura de un soneto gongorino»). Además de estas tres conferencias plenarias se pu-
dieron escuchar las intervenciones de trece especialistas, se organizaron tres talleres y se llevó a 
cabo una presentación de trabajos realizados por los alumnos de Filología Hispánica del curso 
2007-2008 de la Universidad de Sevilla. Intervinieron Andrés Enrique-Arias («El contacto caste-
llano-catalán en perspectiva: edición de documentos mallorquines»), Manuel Ariza Viguera 
(«Editar los Becerros de Valpuesta»), José Javier Rodríguez Toro («La lengua del Romancero 
viejo: el verbo»), Mª Dolores Gordón Peral («Ediciones de textos medievales y reconstrucción de 
etapas antiguas de los dialectos hispánicos»), Javier Rodríguez Molina («Más allá de las veleida-
des de los manuscritos: notas al Libro de Alexandre desde la historia de la lengua»), Valentina 
Vincis («Editar romanceamientos bíblicos medievales: viejas y nuevas perspectivas»), Ricardo 
Gutiérrez Pichel («La edición de textos medievales gallegos. Algunos problemas de representa-
ción gráfica»), Miguel Pousada Cruz («Editar cantigas de escarnio medievales: posibilidades y 
problemas prácticos»), Mónica Castillo Lluch («De la variación al cambio lingüístico en las Flo
res de derecho de Jacobo de Junta»), Marta Fernández Alcaide y Marta Guzmán-Riverón («La 
puntuación en manuscritos de los siglos xvi y xvii»), Daniel Sáez Rivera («La edición de textos 
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con ortografía idiosincrásica: el caso de Marcos Fernández, gramático y ortógrafo del siglo xvii»), 
Óscar Loureda Lamas («Lingüística del texto y filología: tan lejos, tan cerca») y Valentín Núñez 
Rivera («La edición de manuscritos únicos y sus problemas. Con tres textos en prosa del siglo 
xvi»). Los talleres que se realizaron versaron sobre fuentes documentales y problemas paleográ-
ficos y de transcripción (dirigido por Pedro Sánchez-Prieto Borja), variantes lingüísticas en los 
manuscritos e impresos (Álvaro Octavio de Toledo y Lola Pons Rodríguez) y problemas de edi-
ción de textos actuales de corpus hablado (Araceli López Serena).

Javier Rodríguez Molina
Universidad de Valladolid

 Seminario Internacional Aljamías «Homenaje a Álvaro Galmés de Fuentes y a Iacob M. 
Hassán» (Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 3 y 4 de noviembre de 2008). – El 
Instituto Universitario Menéndez Pidal y la Universidad Complutense de Madrid organizaron este 
seminario en homenaje a dos insignes investigadores, el romanista y arabista Álvaro Galmés de 
Fuentes, y el gran especialista en lengua y literatura sefardíes, Iacob Hassán, con el propósito 
de introducir a los participantes en el estudio de los escritos en aljamía, tanto morisca como he-
braica. Estas fueron las conferencias que se impartieron a lo largo de los dos días del seminario: 
Aitor García Moreno (CSIC), «Apuntes sobre la ortografía aljamiada del judeoespañol»; Raquel 
Suárez García (Univ. Complutense de Madrid), «Sobre literatura aljamiado-morisca»; Juan Carlos 
Villaverde Amieva (Univ. de Oviedo), «Aproximación a una historia lingüística de los moriscos»; 
Laura Minervini (Univ. degli Studi di Napoli Federico II), «La clerecía rabínica entre el medioevo 
y la edad moderna: las Coplas de Yosef»; J. Antonio Cid (Univ. Complutense de Madrid), «Una 
nueva versión del Sendebar en aljamía hebraica»; Luis F. Bernabé Pons (Univ. d’Alacant), «De alja-
mía lejana: la literatura morisca del exilio»; Ignacio Ceballos Viro (Univ. Complutense de Madrid), 
«Panorama esencial de la literatura sefardí»; Soha Abboud Haggar (Univ. Complutense de Ma-
drid), «La literatura aljamiada traducida del árabe: el vínculo de la religión»; y Carlos Sainz de la 
Maza (Univ. Complutense de Madrid), «Aljamías inversas».
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 Colloque International «Mobilité et anthroponymie (XVe-XIXe siècle)» (Madrid, Casa 
de Velázquez, 17-19 de noviembre de 2008). – La Casa de Velázquez, la École des hautes études 
en sciences sociales (EHESS), la Universidad de París I, la Universidad de Extremadura y la Uni-
versidad de Pisa organizaron este coloquio internacional, en el que se reflexionó sobre cómo los 
desplazamientos geográficos traen consigo cambios en las maneras de nombrar a los individuos. 
Monique Bourin y Gregorio Salinero (Univ. de París I) fueron los primeros en intervenir con las 
siguientes ponencias: «Les systèmes de nomination à l’aube des temps modernes» y «Quelles 
hypothèses pour l’époque moderne ?». El resto del encuentro se organizó alrededor de cuatro te-
mas: «Des systèmes de nomination», «Un nom ailleurs: migration et chagement de noms», «Co-
lonisation, esclavage et systèmes de nomination» y «Des cas particuliers?», bajo los que se pro-
nunciaron un total de dieciséis conferencias. Bernard Vincentet y Christiane Klapisch–Zuber 
(EHESS, París) fueron los encargados de exponer las conclusiones del encuentro.
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